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ANEXO XII 
JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN ARRU 

(ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS)

INT-04-013

REHABILITACIÓN.
DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN.

N.º EXPEDIENTE:

Datos del promotor

Nombre y apellidos (persona física) o razón social (persona jurídica, comunidad, agrupación, entidad) CIF/NIF/NIE

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

Municipio Provincia Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Datos del representante

NIF/NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2

Domicilio a efecto de notificaciones

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

Municipio Provincia Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Emplazamiento de las obras

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

Municipio



DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 
C/ Alta nº 5 - 3ª planta - CP 39008 - SANTANDER 
Teléfono: 942 208 900  –  www.viviendadecantabria.es; www.cantabria.es
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales aportados en este formulario 
serán incorporados a un fichero para su tratamiento autorizado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley ante la Dirección General 
de Vivienda y Arquitectura. 
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 si llama desde Cantabria o 902 139 012 si llama desde fuera de la 
Comunidad Autónoma. INT-04-013

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
 

 012 - 902 139 012 Si llama fuera de Cantabria
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Dirigido a: SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA.

Documentación que debe aportarse

Para obras de rehabilitación:
Certificado final de obra, en el caso de que el mismo hubiera sido exigido por el Ayuntamiento correspondiente.

Facturas de las actuaciones realizadas.

Justificante de pago mediante transferencia bancaria de un importe igual o superior al de la subvención concedida.

Identificación de los realojos llevados a cabo y de los gastos realizados.

Justificación del plan de realojos.

  Para obras de demolición y nueva construcción:
Certificado final de obra firmado por el técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

Licencia de primera ocupación emitida por el Ayuntamiento correspondiente.

Certificado del Registro de la Propiedad en el que conste la inscripción de las limitaciones establecidas en los apartados f) y g) del  
art. 55 del Decreto que regula estas ayudas.

Identificación de los realojos llevados a cabo y de los gastos realizados.

Justificación del plan de realojos.

En a de de .

(Nombre, apellidos y firma)
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Dirigido a: SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA.
Datos del promotor
Nombre y apellidos (persona física) o razón social (persona jurídica, comunidad, agrupación, entidad)
CIF/NIF/NIE
Tipo de vía
Nombre de la vía
N.º
Piso
Puerta
Otros
Código postal
Localidad
Municipio
Provincia
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
Datos del representante
NIF/NIE
Nombre
Apellido 1
Apellido 2
Domicilio a efecto de notificaciones
Tipo de vía
Nombre de la vía
N.º
Piso
Puerta
Otros
Código postal
Localidad
Municipio
Provincia
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
Emplazamiento de las obras
Tipo de vía
Nombre de la vía
N.º
Piso
Puerta
Otros
Código postal
Localidad
Municipio
Documentación que debe aportarse
Para obras de rehabilitación:
Certificado final de obra, en el caso de que el mismo hubiera sido exigido por el Ayuntamiento correspondiente.
Facturas de las actuaciones realizadas.
Justificante de pago mediante transferencia bancaria de un importe igual o superior al de la subvención concedida.
Identificación de los realojos llevados a cabo y de los gastos realizados.
Justificación del plan de realojos.
  
Para obras de demolición y nueva construcción:
Certificado final de obra firmado por el técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
Licencia de primera ocupación emitida por el Ayuntamiento correspondiente.
Certificado del Registro de la Propiedad en el que conste la inscripción de las limitaciones establecidas en los apartados f) y g) del   art. 55 del Decreto que regula estas ayudas.
Identificación de los realojos llevados a cabo y de los gastos realizados.
Justificación del plan de realojos.
.
(Nombre, apellidos y firma)
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