
 

SOLICITUD AYUDA INUNDACIONES DICIEMBRE 2021 
2021KO ABENDUKO UHOLDEEN LAGUNTZARAKO 

ESKAERA OROKORRA 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA ~ ATARRABIAKO UDALEKO ALKATE UDALBURU JAUNA 

 
De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le  informa que existe un  fichero de  General personas,  con las  finalidades  de facilitar información de las mismas a todos los procedimientos 
competencia de esta Entidad, entre otras la Gestión Tributaria y de Recaudación, Gestión Económica y Contable, Gestión Fiscal, Gestión de Catastros Inmobiliarios Rústicos y Urbanos, Procedimientos Administrativos y 
Registro de Entrada y Salida de Documentos. También se le informa que los datos recogidos podrán ser cedidos a terceros cuando venga previsto específicamente en la ley, o cuando la cesión se realice a otras 
Administraciones públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias.  
El responsable del fichero es el Ayuntamiento, y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición  en las dependencias municipales. 
 
Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Legea betez jakinarazten zaizu “pertsonen Orokorra” izeneko fitxategi bat dagoela. Fitxategiaren xedeak hauek dira: Erakunde honen eskumeneko prozedurak bideratzeko pertsona 
hauei buruzko informazioa ematea. Prozedura hauen artean daude: Zergen eta Zerga-bilketaren kudeaketa, Ekonomia- eta Kontabilitate-kudeaketa, Zerga-kudeaketa, Landa- eta hiri-ondasun mugiezinen katastroaren 
kudeaketa, Administrazio-prozedurak eta Agirien Sarrera-irteeren Erregistroa. 
Halaber jakinarazten zaizu, jasotako datuok beste batzuei utzi ahal zaizkiela, zehazki legeak hala aurreikusten duen kasuetan, edota uztea, berezkoak dituzten eskumenak gauzatzeko, beste Administrazio Publikoei 
denean. 
Fitxategiaren arduraduna Udala da eta udaletxera zuzenduta gauzatu ahalko duzu datu horiek eskuratu, aldatu, baliogabetu eta horien kontra egiteko eskubidea. 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/EZKATZAILEAREN DATUAK: 

 
DON/DOÑA/IZEN-ABIZENAK ________________________________________________________________________________________ 
 

DOMICILIO        LOCALIDAD 

HELBIDEA  ____________________________________________________________________ HERRIA       _________________________ 
 

DNI, NIF, NIE/NAN, IFZ, AIZ  ______________________________  TLF  ________________________  EMAIL  ________________________ 
 
 

HO EN NOMBRE PRPIO/BERE IZENEAN  HO REPRESENTADO POR/ORDEZKARI GISA: 
 
 

DON/DOÑA/IZEN-ABIZENAK ________________________________________________________________________________________ 
 

DOMICILIO        LOCALIDAD 

HELBIDEA  ____________________________________________________________________ HERRIA       _________________________ 
 

DNI, NIF, NIE/NAN, IFZ, AIZ  ______________________________  TLF  ________________________  EMAIL  ________________________ 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA / AURKEZTEN DIREN AGIRIAK : 

 
A) BIENES AFECTADOS QUE NO HUBIERAN SIDO OBJETO DE ASEGURAMIENTO EN LA FECHA EN QUE SE PRODUJO EL DAÑO 

 
a. Declaración responsable de que en la fecha de producción del daño el bien no era objeto de aseguramiento. 

 

b. Informe de técnico cualificado identificativo del daño producido y su cuantificación.  Dicho Informe podrá ser sustituido 

por la presentación de copia de las facturas correspondientes a los gastos ocasionados en los inmuebles afectados y 

documento acreditativo del pago. 
 

c. Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de 

los daños sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en la Orden Foral 81/2021, de 30 de diciembre.  

 

B) BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA AFECTADOS QUE HUBIESEN SIDO OBJETO DE ASEGURAMIENTO EN LA FECHA 
EN QUE SE PRODUJO EL DAÑO 

 

a. Autorización expresa para que el Consorcio de Compensación de Seguros facilite al Ayuntamiento, información relativa a 

la tasación de los daños sufridos y de la indemnización correspondiente 

 
b. De no incluirse dicha autorización se deberán incorporar los siguientes documentos: 

1. Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados. 

2. Tasación parcial asociada a los daños sufridos en los bienes asegurados y de la indemnización correspondiente. 

 
c. Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de 

los daños sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en la Orden Foral 81/2021, de 30 de diciembre. 

 

C) BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA AFECTADOS QUE HUBIESEN SIDO OBJETO DE ASEGURAMIENTO EN LA FECHA 

EN QUE SE PRODUJO EL DAÑO 
 

a. Autorización expresa para que Agroseguro facilite al Ayuntamiento, información relativa a la tasación de los daños sufridos 

y de la indemnización correspondiente 

 

b. De no incluirse dicha autorización se deberán incorporar los siguientes documentos: 
1. Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados. 

2. Tasación parcial asociada a los daños sufridos en los bienes asegurados y de la indemnización correspondiente. 

 

c. Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de 

los daños sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en la Orden Foral 81/2021, de 30 de diciembre. 
 

Villava / Atarrabia, a       
(fecha y firma / data eta sinadura) 


