
 

 

 
 

ANEXO I 
 

IMPRESO DE SOLICITUD 
 

SOLICITUD DE AYUDAS EXCEPCIONALES CON  OCASIÓN DE LAS INUNDACIONES OCURRIDAS EN LA C.A.P.V. 

 
 
 
Nº expediente:          (rellénese lo que  corresponda) 
 
D./Dña.:             mayor de edad, 
 
con D.N.I. n.º         , con domicilio a efectos de notificación en el  
 
Municipio de           C.P.: 
 
Calle         Número:   Piso: 
 
 
Teléfono:  N.º fax:     , actuando en nombre propio y/o en representación de: 
 
 
 Empresa: (denominación social):,  
 
  NIF/CIF:       Nº Registro Industrial: 
 
  Encuadrada en el Sector de actividad (I.A.E.):  C.N.A.E:   , con domicilio 
 
  Social en el Municipio de:      C.P.: 
 
  Calle:    Número:   Piso: 
 
 
  Teléfono:   N.º fax: 
 
 
 Comunidad de propietarios del inmueble sito en el 
 
 
  Municipio de:       C.P.: 
 
  Calle:          Número: 
 

EXPONE 
 

 
 
   
Que con motivo de las inundaciones de Mayo y Junio del 2008 se produjeron daños en los elementos que se indican: 
 
 Activos fijos 
 
 Activos circulantes 
 
 Elementos comunes de inmuebles destinados principalmente a vivienda. 
 
  Superficie:   metros cuadrados útiles 
 
 Elementos privativos destinados a vivienda, garage o trastero. 
 
  Vivienda                  metros cuadrados útiles 
 
  Garage    metros cuadrados útiles 
 
  Trastero    metros cuadrados útiles 
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 Edificaciones destinadas principalmente a vivienda y/o urbanizaciones en curso de ejecución. 
 
 
 
Que los citados daños ascienden a un importe de:    euros 
 
 

DECLARA 
 
 
 
 
Que acompaña la siguiente documentación: 
 
 Copia del CIF/DNI. 
 
 Copia del poder notarial del representante de la empresa, en el caso de personas jurídicas.
 
 Documento acreditativo de la propiedad, tenencia o uso de la vivienda y/o anexos (escritura). 
 
 Autorizaciones del titular de la vivienda y/o anexos en el supuesto de contrato sujeto a próroga forzosa. 
 
 Copia del título de familia numerosa. 
 
 Memoria explicativa de las inversiones y gastos necesarios para reparar o reponer  los bienes afectados. 
 
 Facturas proforma o definitivas de los proyectos de inversión o de reposición de acivos circulantes. 
 
 Copia de la solicitud de la operación de préstamos suscrita por la entidad financiera y el solicitante. 
 
Que además de la presente petición de ayudas excepcionales: 
 
 No ha presentado solicitud y/o no ha obtenido ayuda para las inversiones y gastos necesarios para reparar o  reponer 
los bienes afectados. 
 
Asimismo, se compromete a comunicar cuantas solicitudes de ayuda o subvención presente en 2008 en instituciones públicas 
o privadas para la reparación o reposición de los bienes afectados. 
 
 

SOLICITA 
 

La concesión de una ayuda a través de la reducción del coste financiero de las operaciones de préstamo que se formalicen al 
amparo del Decreto …/2008, de 10 de junio, (BOPV n.º …, de …. de  … … de ……) y de los convenios suscritos con las 
entidades financieras en virtud del mismo. 
 
En    , a de    de 2008. 
 
Fdo.: 
 
 
      (En caso de Comunidad de Bienes, debe firmarse por todos los interesados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El interesado autoriza de forma expresa con la firma de esta solicitud de ayuda a que el Consorcio de Compensación de 

Seguros ceda cualquier dato relativo a la indemnizacón abonada a su favor (o a terceros autorizados por el mismo) o 
sobre la valoración de los daños sufridos al Gobierno Vasco, con el fín de poder acceder a las ayudas contempladas en 
el Decreto …/2008, de 10 de Junio. 
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