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HONORARIOS  REDACCION PROYECTO AYUDA PLAN VIVIENDA (FASE 1ª)

Av. Constitució 6 
03100 Xixona (Alacant) 
Tel.: 965610300 
Fax: 965612115 
CIF: P0308300C 
www.xixona.es 

Solicitante (1)
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre

Domicilio Número Escalera Piso Puerta CP

Municipio Provincia Teléfono Correo electrónico

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE  XIXONA

Edificio Objeto de la Ayuda (2)
Referencia CatastralEmplazamiento

 SI solicita recibir las notificaciones o comunicación relativa a este expediente por medios electrónicos a la dirección de  
correo electrónico aportada.

Número de ColegiadoColegio ProfesionalTitulacion

Datos relativos al proyecto/memoria técnica objeto de la ayuda (3)

Resumen breve del trabajo a realizar

Requiere redaccion de proyecto SI NO

Objetivos
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Av. Constitució 6 
03100 Xixona (Alacant) 
Tel.: 965610300 
Fax: 965612115 
CIF: P0308300C 
www.xixona.es 

Percepción de la subvención (5)

En caso de que la persona o comunidad de propietarios beneficiaria solicite la cesión de sus derechos sobre la subvención 
concedida:  acepto mi intervención en calidad de perceptor/a de la subvención. 
  
En caso de ser aceptada la percepción por el interesado: 

 acepto la percepción de los honorarios a cuenta de la redacción de la documentación necesaria para la 
tramitación de la licencia urbanística, o declaración responsable preceptiva, en su caso, para llevar a cabo la acción de 
rehabilitación.

observaciones/otros documentos adjuntos
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SI NO

SI NO

Presupuestos (4)

Presupuesto honorarios  PEM

importe PEM estimado obras

IVA 21% Cuantía máxima de los 
honorarios (5% PEM)

Retención IRPF (en su caso)

TOTAL 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Responsable del Tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Xixona  

Domicilio del Responsable: Avda. Constitució, 6, 03100 Xixona, NIF: P0308300C Correo:pdxixona@xixona.es    

Teléfono: 965610300 
Delegado de Protección de Datos: Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 

(1). Correo electrónico:   dpd@xixona.es 
(2). Correo ordinario: Carta dirigida al DPD  - Domicilio del Responsable 

FinalidadesLas finalidades de este tratamiento son: (1). Gestión de áreas de regeneración urbana. 

Conservación de los datos: Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los 
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. 
Legitimación / Bases jurídicas: Consentimiento expreso, inequívoco e informado del interesado, manifestado mediante la firma del 
documento de manifestación. 
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local y de la materia 
específica del tratamiento. 

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su 
caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos.  
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Xixona, Registro de Entrada, Avda. Constitució, 6, 03100 

Xixona, Alacant, indicando “Responsable de Protección de Datos”. Esta solicitud puede realizarla mediante: 
(1). Correo ordinario. 
(2). Instancia presencial o en Sede Electrónica. 

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd. debe incluir copia o referencia de un 
documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de 
verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona interesada, 
debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.
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ayudas rehab fase 1 tecnico
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Solicitante (1)
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE  XIXONA
Edificio Objeto de la Ayuda (2)
solicita recibir las notificaciones o comunicación relativa a este expediente por medios electrónicos a la dirección de  correo electrónico aportada.
Datos relativos al proyecto/memoria técnica objeto de la ayuda (3)
Requiere redaccion de proyecto 
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Percepción de la subvención (5)
En caso de que la persona o comunidad de propietarios beneficiaria solicite la cesión de sus derechos sobre la subvención concedida:          acepto mi intervención en calidad de perceptor/a de la subvención.
 
En caso de ser aceptada la percepción por el interesado:
 acepto la percepción de los honorarios a cuenta de la redacción de la documentación necesaria para la tramitación de la licencia urbanística, o declaración responsable preceptiva, en su caso, para llevar a cabo la acción de rehabilitación.
 
 
Firma
(6)
Presupuestos (4)
Presupuesto honorarios		
PEM
importe
PEM estimado obras
IVA 21%
Cuantía máxima de los honorarios (5% PEM)
Retención IRPF (en su caso)
TOTAL	
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable del Tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Xixona 
Domicilio del Responsable: Avda. Constitució, 6, 03100 Xixona, NIF: P0308300C Correo:pdxixona@xixona.es                                             Teléfono: 965610300
Delegado de Protección de Datos: Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1).         Correo electrónico:   dpd@xixona.es
(2).         Correo ordinario:         Carta dirigida al DPD  - Domicilio del Responsable
FinalidadesLas finalidades de este tratamiento son: (1).         Gestión de áreas de regeneración urbana.
Conservación de los datos: Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.
Legitimación / Bases jurídicas: Consentimiento expreso, inequívoco e informado del interesado, manifestado mediante la firma del documento de manifestación.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local y de la materia específica del tratamiento.
Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. 
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Xixona, Registro de Entrada, Avda. Constitució, 6, 03100 Xixona, Alacant, indicando “Responsable de Protección de Datos”. Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1).         Correo ordinario.
(2).         Instancia presencial o en Sede Electrónica.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd. debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.
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