Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

ANEXO II.- SOLICITUD Y PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
Solicitante:….………………………………………………………..…………………………….………………….…con N.I.F. /C.I.F:……………………………....….
Representante…………….………………………………………………………………………….………………....con N.I.F...…......................................................
Con la siguiente dirección, a efectos de notificación:
Entidad: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Persona de contacto: …………………………………………………………………………………………………..........................................................................
Dirección: ………………………………………………............................................................Localidad: .…………………………..…………………...…………
Municipio: ……………………………………………………... C.P.: ........................ Provincia: …………………………………………………………………….
Teléfono: ………………………………… Fax:….……………......………….. e-mail: ……………....………...............................……...……………………………
EXPONE: Que, a la vista de la Orden……………………………, considerando reunir los requisitos exigidos, según se muestra en los impresos y documentos
que se adjuntan, con la aceptación incondicionada de las bases de la convocatoria y de los requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.
SOLICITA: Subvención para la financiación del proyecto denominado:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Encuadrado en la actuación: …………………………………………………………………………………………………………………….……...................................
Con el siguiente plan de financiación o previsión de ingresos y gastos:
INGRESOS

GASTOS

Aportación de fondos propios

.- euros

Subvención solicitada

.- eurosSin IGIC

Otros:

.- euros

TOTAL INGRESOS

.- eurosTOTAL GASTOS

Presupuesto total actuación
.- euros

Importe IGIC

.- euros
.- euros

Para lo cual, de conformidad con la normativa de aplicación y en nombre del beneficiario de la subvención,
DECLARO: (Marcar con una “X” lo que proceda.)
No estar incurso en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social.
Que la propiedad de las instalaciones para las que solicita la subvención permanecerá en propiedad del beneficiario por un periodo de cinco años, en
el caso de obtener la subvención.
Que la ejecución de la instalación para la que se solicita la subvención no es obligatoria de acuerdo a lo previsto en el Código Técnico de la Edificación.
Que no ha solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares con el mismo objeto.
En caso de haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de otra Administración, Ente, entidad privada o de particulares, hacerlas
constar:
Organismo/Entidad
Concedida (SI/NO)
Importe
Marco Legal/tipo exención ayudas de estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, autorizo a la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento a comprobar los datos personales incorporados a mi documento de identidad por medio del acceso telemático al sistema de
Verificación de Datos de Identidad del Ministerio competente.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el
consentimiento para la consulta de cuantos datos sean necesarios. En caso de NO otorgar el consentimiento para la consulta marque la siguiente casilla
Deniego mi autorización para recabar las consultas sobre estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente solicitud en
a

de

de

201….

Fdo:
(En caso de representantes mancomunados, firma de todos los que ostenten esta potestad)

ILMO/A. SR/SRA. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Autorizo el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, así como en los documentos que acompañan a la misma, que se ceñirá a lo estipulado por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la citada Ley, para su incorporación a los ficheros internos de esta Dirección General de Industria y Energía. Podrán cederse a los demás organismos públicos que
directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, anteriormente citada. El titular podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General de Industria y Energía, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley.
La no autorización del tratamiento de los datos conllevará el desistimiento de la solicitud.”
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(Dorso Anexo II)
Documentación presentada junto con la solicitud de subvención:
Acreditación de la personalidad del solicitante:
Personas físicas: (únicamente en
caso de no autorizar el acceso a esta
Administración al Sistema de
Verificación de Datos de Identidad)
Sociedades mercantiles:

DNI
NIE
CIF
Escritura de constitución o adaptación
Estatutos vigentes
CIF
Certificado del presidente de constitución en régimen de propiedad
horizontal de la Comunidad o Mancomunidad de Propietarios
Acta de la junta de propietarios donde se aprueba la instalación y la petición
de subvención

Comunidades de Propietarios:

Acreditación de la representación
Anexo III, Datos de la Instalación y Presupuesto
Anexo VI declaración FEDER
Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma
Memoria detallada de las actuaciones previstas en la realización del proyecto
Para edificios:
Certificado energético del edificio existente en su estado actual
Certificado energético del edificio tras la reforma
En instalaciones solares térmicas: Certificación vigente del colector solar
Copia de auditoría energética
Acreditación de condición del carácter social del edificio
Otros documentos (detallar)
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