




 

ANEXO II 

MODELO DE INSTANCIA 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, y su normativa de desarrollo, le informamos que sus datos 

personales serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de este Ayuntamiento, cuya finalidad es el control y la gestión de los diferentes registros, y serán cedidos o 

comunicados en los supuestos previstos en la ley. Pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a esta entidad, en la siguiente 

dirección: C/ León y Castillo, 270, 35005, Las palmas de Gran Canaria. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a otras personas 

físicas, distintas de quien lo presenta, deberá informarles, con carácter previo a su inclusión, de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 

 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

N.I.F 

DOMICILIO 
 
 

NÚMERO ESCALERA PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 

MUNICIPIO 
 

PROVINCIA 

TELÉFONO 
 

FAX CORREO ELECTRÓNICO 

               
 
Habiéndose convocado ayudas destinadas a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria 

para colaborar en sus gastos  por vivienda habitual, y cumpliendo con los requisitos exigidos en 
las bases correspondientes. 

 
SOLICITO 

La concesión de la misma, autorizando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
al acceso a cuantos ficheros y registros oficiales sean precisos para la tramitación de la ayuda 
solicitada. 

Asimismo, en caso de ser beneficiario de la misma, autorizo al Ayuntamiento a proceder 
a la compensación del Impuesto de Bienes Inmuebles en la cantidad concedida en la presente 
convocatoria. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO 

- Que estoy al corriente del pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 
- Que mi única propiedad inmobiliaria es la vivienda que figura en el padrón del Impuesto de 
Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a _____ de _____________ de 2016. 
 
 

   

 

 

 

 

 


