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 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

ANEXO II.- SOLICITUD Y PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Solicitante: .

Con la siguiente dirección, a efectos de notificación:

..
.........

Dirección: :

Teléfono: . -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:

.
........

Con el siguiente plan de financiación o previsión de ingresos y gastos:
INGRESOS GASTOS
Aportación de fondos propios .- euro Presupuesto total actuación

Subvención solicitada .- euro Sin IGIC .- euros

Otros: .- euro

Importe IGIC .- euros

TOTAL INGRESOS .- euro TOTAL GASTOS .- euros

Para lo cual, de conformidad con la normativa de aplicación y en nombre del beneficiario de la subvención,
DECLARO: (Marcar con una 

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
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 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

(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)

DNI
NIE

Sociedades mercantiles: CIF 
Escritura de constitución o adaptación
Estatutos vigentes

Comunidades de Propietarios: 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

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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 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

ANEXO III

DATOS DE LA INSTALACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE
Nombre .

-mail:
EMPRESA INSTALADORA AUTORIZADA O TÉCNICO COMPETENTE
Instaladora .... .

- .................................
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

..............................
Ubicación

Teléfono: -

SINTESÍS DEL PROYECTO (Breve descripción): .

SECTOR DESTINO DE LA AYUDA Y TIPO DE INSTALACIÓN:
Sector empresas

Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales.

Medidas de eficiencia energética en edificios:

Rehabilitación de la envolvente térmica 

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas.

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Energías renovables para producción de electricidad en edificaciones, infraestructuras e instalaciones:

Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación de autoconsumo.

Instalaciones eólicas de pequeña potencia dirigidas al autoconsumo.

Energías renovables para usos térmicos en edificación, infraestructuras e instalaciones:

Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor y frío

Instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica para aplicaciones térmicas.

Instalaciones para uso térmico de la biomasa.

Instalaciones para la transformación y/o uso térmico o autoconsumo del biogás.

Instalaciones para la transformación y/o uso térmico o autoconsumo de combustibles derivados de los residuos (CDR) o combustibles 

sólidos recuperados (CSR).

Sector Residencial
Medidas de eficiencia energética en edificios:

Rehabilitación de la envolvente térmica 

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas.

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Energías renovables para producción de electricidad en edificaciones, infraestructuras e instalaciones:

Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación de autoconsumo.

Instalaciones eólicas de pequeña potencia dirigidas al autoconsumo.

Energías renovables para usos térmicos en edificación, infraestructuras e instalaciones:

Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor y frío

Instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica para aplicaciones térmicas.

Instalaciones para uso térmico de la biomasa.

DATOS TÉCNICOS
Actuaciones de eficiencia energética
Potencia instalada (kW)

Actuaciones energías Renovables

Potencia instalada (kWp ) en fotovoltaica o eólica

M2 ...............
..

(kWh/año)
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 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

(Dorso Anexo III)

PRESUPUESTO DESGLOSADO

Nº de unidades 
por concepto

Concepto Coste sin IGIC

Gasto total sin IGIC

Gasto total con IGIC

Firma del instalador autorizado o técnico competente

Fdo.:

En____________, a ______ de ______ de 201_

Fdo.: 

(Solicitante)

Los firmantes autorizan el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en este documento, 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 desestimiento d
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 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

ANEXO IV

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

............

Y con representante: ..con N.I.F ..............................................

Con la siguiente dirección, a efectos de notificación.

..............................

Localidad ...

............ e- .................................

EXPONE:

ACEPTA: La subvención concedida para llevar a cabo el proyecto denominado:

..

Para lo cual, de conformidad con la normativa de aplicación

DECLARO:
Tener capacidad administrativa, financiera y operativa para la realización y justificación de la actividad 

subvencionada conforme a las bases establecidas.

Que se ha comunicado que la cofinanciación europea y que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de la 

inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades 

señaladas en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (RDC)

Que se ha comunicado que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable.

Que ha sido informado de la obligación de llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable 

adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación.

Que ha sido informado que debe aplicar medidas antifraudes eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión 

destinadas a evitar la doble financiación, las falsificaciones de documentos y otras prácticas que evidencien 

riesgos de fraude.

Que ha sido informado del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de la propiedad, naturaleza, 

condiciones y objetivo de las inversiones subvencionadas durante un plazo de cinco años señalados en el artículo 

71 del RDC.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en

a de de 201.
(En caso de representantes mancomunados, firma de todos los que ostenten esta potestad)

DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

ANEXO V

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONADA

El solicitante .. c

Y con re ..............

Con la siguiente dirección, a efectos de notificación.

Entidad:
Persona de contacto:

. Lo ..
Municipio:

e-mail: ..................

EXPONE:

Que habiéndole sido concedida una subvención por importe de - euros, mediante la 
, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la 

mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, para el ejercicio de

,para la realización del proyecto denominado 

PRESENTA la siguiente documentación (con el contenido establecido en la base 61), a efectos de proceder a la justificación de 

la subvención concedida.

Memoria técnica de actuación, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 
Memoria económica justificativa del 100% del coste de las actividades realizadas, firmada por el beneficiario

Copia de la comunicación previa de puesta en servicio de la instalación, o solicitud de autorización de puesta en 

servicio de la instalación, según proceda.

Documentación acreditativa de las medidas de difusión adoptadas por el beneficiario

Informe de que el proyecto subvencionado no se encuentra incluido en la Red Natura 2000.

Certificado energético del edificio suscrito por técnico competente y registrado, después de la ejecución de la 

actuación 

Documento justificativo de los valores alcanzados para los indicadores que aplican a la actuación.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en

a de de 201.
(En caso de representantes mancomunados, firma de todos los que ostenten esta potestad)

DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Anexo VI

DECLARACIÓN FEDER

D/Dña ., DNI
en representación de lidad de 

y en relación con el proyecto subvencionado por Orden de 
. denominad

susceptible de cofinanciación en el marco del POC 2014-2020.

DECLARO

Que se ha respetado la normativa que es de aplicación en la gestión y ejecución de los proyectos cofinanciados, en especial, 
las normas comunitarias, nacionales y regionales que son aplicables, especialmente en materia de contratación pública, 
ayudas de estado, medio ambiente, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, información y publicidad y 
subvencionalidad del gasto.
Que se ha mantenido un sistema de contabilidad separado para los gastos relacionados con las operaciones objeto de 
cofinanciación o con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichos gastos.
Que se han adoptado las medidas de información y publicidad previstas en el artículo 115 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, tomando en consideración lo dispuesto en la Guía de Información y Comunicación 
de las intervenciones cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE de Canarias 2014-2020, con link 
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/informacion_y_publicidad/index.html.
Que se ha cumplido con las condiciones y objetivos a los cuales están sujetas las actuaciones cofinanciadas.
Que no se ha modificado sustancialmente, la naturaleza o las condiciones de ejecución de la operación cofinanciada, cuando 
las mismas hayan sido tenidas en cuenta para su otorgamiento conforme al plazo previsto en el artículo 71 del Reglamento 
(CE) 1303/2013.
Que se procederá a mantener la propiedad de las inversiones cofinanciadas o la actividad productiva durante el plazo previsto
en el mencionado artículo 71.
Que se ha solicitado respecto a cualquier obra o actividad transformadora del medio natural, certificado de afección o no a 
los espacios naturales contemplados en la Red Natura 2000. Se acompaña a la presente Certificado emitido al respecto.
Que se ha identificado el lugar de emplazamiento de los documentos acreditativos correspondientes a la operación 
cofinanciada.
Que se ha Garantizado que la pista de auditoría es adecuada, conforme a lo establecido en el artículo 125.4 del Reglamento 
CE) 1303/2013.
Que se ha conservado toda la documentación e información relativa a las operaciones cofinanciadas durante un plazo de 
tres años, contados desde que se efectúe el cierre total o parcial, del Programa correspondiente. Dicho período quedará 
interrumpido si se inicia un procedimiento judicial o a petición, debidamente motivada, de la Comisión Europea.
Que se ha puesto a disposición de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de las Autoridades del Programa (de 
Gestión, Certificación y Auditoría), de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo la documentación a la que hace 
referencia el apartado anterior.
Que se ha acreditado, en caso de afección, el cumplimiento de lo establecido en la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre 
Protección de la calidad Astronómica de Canarias y en el Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento que lo desarrolla, modificado mediante Real Decreto 580/2017, de 12 de junio.

Todos los documentos mencionados quedan a disposición de la Administración para su comprobación y veracidad.

a de de 201.

Fdo:

DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
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