ayudas a la rehabilitación
Accesibilidad
cocinas
baños

OBRASPARALASQUESEPUEDESOLICITAR:
 Reformasdecocinasy baños
 Reformasdeviviendasparaadaptarlasapersonascondiscapacidad.
 Instalacióndesistemasintegradosdedomóticapara mejora accesibilidad.
GASTOSUBVENCIONABLE:
 Obras, gastostécnicos(hastael 5% del valor delasobras), impuestosy tasas.
 Seconsideranobras: tabiquería, aplacados, suelos, sanitarios, griferías, mueblescocinay lavaboeinstalaciones(seexcluyentodos
loselectrodomésticosy calderas)
 Se consideran sistemasde domótica: Sistemas de monitorización y control remotode puertasy equipos electrónicos. Sistemas de
activación con comando de voz. Cámaras interiores para conocer el estado de la persona discapacitada. Sistemas de detección y
alarmadeincendios.
 Las obras pueden estar terminadas en el momento de solicitar la subvención (y posteriormente a una fecha que se indicará en la
convocatoriay enlaqueseindicarátambiéncuandopuedenestariniciadas)oenunplazomáximode6mesesdesdequesepublique
laconvocatoria. Enlasolicituddeberáindicar si lasobrasestánterminadas, iniciadasopendientesdeiniciar.
 Lasobrasdeberáncontar conautorizaciónadministrativa.
COMPATIBILIDAD:


Con otras subvenciones de rehabilitación de elementos comunes. Con anteriores ediciones de Renhata (hasta un máximototal de
12.000€)

REQUISITOSEDIFICIO:
 Antigüedadde20años(Salvosi vivenpersonascondiscapacidadomayoresde70años).
 Viviendahabitual y permanente(empadronadasantesdelasolicitud).
PRESUPUESTOPROTEGIBLE:
 Entre2.000y 12.000€(Podrásser menor enpersonascondiscapacidadomayoresde70años)
CUANTÍAS:





Básica: hastael 5% del presupuesto(máximo600€): Paratodos
Adicional 1ª: Enfuncióndela categoríaedificio, gradodiscapacidad:
1-5: 25% hasta3.000€
6-10: 30% hasta3.600€
11-15: 35% hasta4.200€
Adicional 2ª: Enfuncióndel gradosesostenibilidaddelasobras:
3-6: 5% hasta 600€
7-10: 10% hasta 1.200€

Por tanto, lacuantíamínimaseráde5% (máx. 600€) y lamáximadel 50% (hasta6.000€)

BENEFICIARIOSYCONDICIONES:
 El procedimientoseráel deconcurrenciacompetitiva.
 Puedenser beneficiarios: PersonaFÍSICAqueseapropietaria, usufructuariaoarrendataria dela vivienda,
 Las obras pueden estar finalizadas en el momento de la solicitud. En este caso se contemplan las obras que se iniciaron con
posterioridadal 1 deenerode2019y finalizarondespuésdel 7demayode2019.
 Todaslasobrasdeberánestar finalizadas, comomáximo, 6mesesdespuésdela publicaciónenel DOGVdela concesióndeayudas.
PRESENTACIÓNDESOLICITUDES:
 Seharátelemáticamentepor personal técnicocolaborador (deberándarsedealta)
 Enlasolicituddeberá indicar si lasobrasestánterminadas, iniciadasopendientesdeiniciar.

PLAZODEPRESENTACIÓN:
 Desdeel 16demayode2020hastael 30dejuniode2020
DOCUMENTACIÓNAAPORTAR:
1. Si la obra estáacabada:
 Solicitudfirmada, segúnimpresonormalizado.
 Declaraciónresponsablesobresi ha solicitadouobtenidootrasayudas.
 Fotografíasdelazonadondesehaactuado.
 Documentodetitularidadousodela vivienda(enestecasoautorizaciónpropietario).
 Autorizaciónderepresentaciónal técnico.
 Presupuestodetallado.
 Planoesquemáticodelasobras(estadooriginal y reformado).
 Autorizacionesmunicipales.
 Facturas.
 Impresonormalizadodedomiciliaciónbancaria.
 Descripción técnica de las obras (fechas de inicio y final de obra y que cumplen con la normativa, descripción de las acciones de
sostenibilidad)
2. Si la obranoestáacabada:
 Solicitudfirmada, segúnimpresonormalizado.
 Declaraciónresponsablesobresi ha solicitadouobtenidootrasayudas.
 Fotografíasdel estadoinicial.
 Documentodetitularidadousodela vivienda(enestecasoautorizaciónpropietario).
 Autorizaciónderepresentaciónal técnico.
 Presupuestodetallado.
 Planoesquemáticodelasobras(estadooriginal y reformado).
 Impresonormalizadodedomiciliaciónbancaria.
 Descripción técnica de las obras (fechas de inicio, si la hay, y que cumplen con la normativa, descripción de las acciones de
sostenibilidad)
3. Si noseautoriza alaadministraciónarecabar losdatos:
 NIFoCIFdel solicitante, personaempadronada.
 Certificadodeempadronamiento.
 CertificadosdelaAgenciaTributaria, ConselleriadeHacienda y TesoreríaGeneral delaSeguridadSocial.
 Ensucaso, certificadodel gradodediscapacidad.

Para más información ponte en contacto
con Urbanismo en tu Ayuntamiento:

Tel.: 965.610.300

