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RESUM DE LES ACTUACION S DE REHABILITACIÓ. (ARRU-CHP)
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN (ARRU-CHP)

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

NIF/CIF

Adreça a efectes de notificació / Dirección a efectos de notificación
Adreça / Dirección
Localitat i província / Localidad y provincia
Telèfon / Teléfono

Fax

CP

Adreça electrònica / Dirección electrónica

Representant / Representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF

Relació/ Relación

DADES DE L'EDIFICI / DATOS DEL EDIFICIO
Adreça / Dirección:

Ref. Cadastral / Ref. Catastral

Any construcció / Año construcción

ACTUACIONS EN ELEMENTS COMUNS
ACTUACIONES EN ELEMENTOS COMUNES
1.- Actuacions de conservació:
1.- Actuaciones de conservación:
2.- Actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat
2.- Actuaciones de mejora de la calidad y sostenilidad
3.- Actuacions d’accesibilitat
3.- Actuaciones de accesibilidad
4.- Actuacions en elements privatius
4.- Actuaciones en elementos privativos
5.- Altres despeses
5.- Otros gastos

TOTAL =
Onda,
Morella,

de/ d'

de
La persona interessada / La persona interesada

Firma: ______________________________
L’Ajuntament d’Onda
de Morella guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i vos garantix l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per a vetlar per la
vostra confidencialitat. Així mateix vos informem que podeu exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre els vostres dades en els termes que
preveu la Llei Orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
de Morella
El Ayuntamiento de
Onda guardará secreto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para
velar por vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos
en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.

PRESUPUESTO

INTERVENCIÓN
URGENTE
SEGÚN IEE.CV

1 ACTUACIONES EN ELEMENTOS COMUNES
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN
Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en cimentación y estructura

Si

No

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en fachadas o medianeras

Si

No

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en cubiertas

Si

No

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en las instalaciones del
edificio o a adaptarlas a la normativa

Si

No

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Actuaciones en fachadas y medianeras para la mejora de la eficiencia
energética del edificio
Actuaciones en cubiertas para la mejora de la eficiencia energética del edificio
Actuaciones en instalaciones del edificio para la mejora de la eficiencia
energética del edificio
Instalación de equipos que utilicen energías renovables
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e
iluminación
Mejora de redes de saneamiento separativas y mecanismos de ahorro de agua
Mejoras en protección contra el ruido según el DB-HR

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD
Instalación de ascensor
Renovación/ Adaptación de ascensor existente
Instalación de rampa
Instalación de dispositivos mecánicos de accesibilidad
Instalación de videoporteros
Instalación de elementos de información o de aviso

2 ACTUACIONES EN ELEMENTOS PRIVATIVOS
COMUNES
Actuaciones de mejora de las condiciones de habitabilidad
Actuaciones en las redes interiores de la viviendas de las instalaciones
Implantación de sistemas de ahorro energético
Mejora de la accesibilidad / Adaptación de la vivienda

3 OTROS GASTOS
Honorarios, informes y certificados técnicos, gastos de tramitación administrativa
y otros

TOTAL =

