Parque Tomás Caballero, 1
31005 PAMPLONA

DOCUMENTO Nº 1
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO,
ALMACENAMIENTO Y SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES (RD 477/2021)

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre

DNI
Dirección
Código Postal
e-mail

EN NOMBRE PROPIO

Municipio
Teléfono

EN REPRESENTACIÓN DE

Primer apellido / Razón social
Segundo apellido

Nombre

CIF
Domicilio notificaciones
C.P.

Localidad

Provincia

Teléfono

Persona contacto
e-mail contacto
Requisito para entidades
La entidad solicitante dispone de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) y está suscrita a los
procedimientos de notificación electrónica del Gobierno de Navarra.

Requisito para autónomos
La persona solicitante es una persona física con actividad económica, dada de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas correspondiente a su actividad.
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INFORMACIÓN GENERAL
Programa de incentivos al que se presenta la actuación
Tipo de beneficiario
La instalación se sitúa en un municipio de hasta 5.000 habitantes, o en un
municipio no urbano de hasta 20.000 habitantes cuyo núcleo tenga una
población menor o igual a 5.000 habitantes.
Coste total del proyecto

€

Coste elegible

€

Costes de gestión de la solicitud

€

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS 1, 2 Y 4.
Tipología de la actuación
Potencia nominal en instalaciones fotovoltaicas
Potencia pico en instalaciones fotovoltaicas (kWp) o potencia nominal en
instalaciones eólicas (kW)
Energía anual estimada producida por la instalación.

kW
kWp/kW
kWh

Autoconsumo colectivo
Importe de la inversión sin IVA

€

Importe de la inversión con IVA

€

Almacenamiento
Capacidad del sistema de almacenamiento

kWh

Rango de capacidad
Potencia de la instalación de almacenamiento

kW

Importe de la inversión sin IVA

€

Importe de la inversión con IVA

€

¿Se retira cubierta de amianto?
Coste de la retirada sin IVA

€

Coste de la retirada con IVA

€

¿Incluye marquesina?
Coste de la marquesina sin IVA

€

Coste de la marquesina con IVA

€

¿Se desmantelan instalaciones existentes?
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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS 3 Y 5.
Rango de capacidad
Capacidad del sistema de almacenamiento

kWh

Importe de la inversión sin IVA

€

Importe de la inversión con IVA

€

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS 6.
Tipología de la actuación
Fabricante
Marca
Modelo (En caso de que aplique)
Potencia de la instalación de generación
Energía anual estimada producida por la instalación

kW
kWh

Incorporación de suelo radiante para proyectos de aerotermia, geotermia,
hidrotermia o solar térmica, en sistemas que funcionen al 100% con
energía renovable
Incorporación de radiadores de baja temperatura o ventiloconvectores
para proyectos de aerotermia, geotermia, hidrotermia o solar térmica, en
sistemas que funcionen al 100% con energía renovable
¿Se desmantelan instalaciones existentes?
¿Qué fuente de energía emplea actualmente para satisfacer las demandas
térmicas?
¿Es una vivienda unifamiliar o plurifamiliar (Bloque)?
Para bloque de viviendas: Número de viviendas y locales dentro del bloque

Viviendas
Locales

Importe de la inversión con IVA

€
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD:
- En todos los casos:
Copia del DNI, NIE o NIF de la solicitante.
Memoria o proyecto técnico en la que se acredite la información aportada y que contenga el
presupuesto suficientemente desglosado por programa y categoría acorde al apartado 2 de la base
8.2.
Formulario de información adicional.
- En caso de representación:
Copia del DNI, NIE o NIF de la representante.
Documento acreditativo de las facultades de representación de la persona que realiza la solicitud.
- Para todos los programas, siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal:
Informe que indique lo referido en la base 8.2, apartado 3º punto 2.
- En caso de que el solicitante sea empresa o autónomo:
Declaración relativa a la relación de ayudas solicitadas o recibidas bajo el régimen de minimis en los
últimos 3 años.
- Declaraciones responsables:
Declaraciones responsables a firmar por el solicitante.
Declaraciones responsables a firmar por el técnico competente.

Además, el Servicio de Transición Energética podrá solicitar cualquier otra documentación necesaria.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. DECLARACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA
Declaro reunir todos los requisitos señalados en la base 2 de la convocatoria, para poder obtener la
condición de beneficiaria. En concreto:
-

No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención.
(base 2.6)

-

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o de
pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones o ayudas a favor de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos. (base 2.7, 2.8 a) y 8.2)

-

No ser una empresa en crisis, en el sentido de la definición del Reglamento 651/2014 de la Comisión
de 17 de junio de 2014 (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014), ni estar
sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. (base 2.8 c) y d))

2. DECLARACIÓN SOBRE OTRAS SUBVENCIONES OBTENIDAS
Declaro no haber recibido, a fecha de la solicitud de las ayudas, otras subvenciones para la misma
finalidad.
Asimismo, me comprometo a comunicar al órgano gestor de las ayudas la obtención, con posterioridad a
la solicitud de la subvención, de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. (base 13.1 d)
3. DECLARACIÓN SOBRE EL TAMAÑO DE EMPRESA
(A cumplimentar sólo si se trata de un profesional autónomo o persona jurídica que ejerza una actividad
económica)
Declaro ser una empresa y, conforme al Anexo I del Reglamento 651/2014, de tamaño:
Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Gran Empresa

4. DECLARACION DE ENTIDADES SIN ACTIVIDAD ECONOMICA
Declaro ser una entidad sin actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado.
5. DECLARACIÓN DE ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DEL SECTOR PÚBLICO
(A cumplimentar sólo si se trata de una entidad vinculada o dependiente del sector público)
Declaro ser una entidad vinculada o dependiente del sector público y,
Realizo actividad comercial y mercantil

No realizo actividad comercial y mercantil
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA SOLICITANTE:
1. El tratamiento de los datos aportados en la solicitud se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 15 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y en la demás
legislación aplicable. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación se ejercerá,
conforme a la legislación señalada, en el Departamento de Desarrollo Económico. La información
adicional la puede encontrar en el apartado “Más Información” de la ficha del catálogo de trámites.
2. El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial podrá investigar la veracidad de los datos
declarados y, en caso de falsedad, podrá tomar las acciones que estime oportunas.
3. Autorizo al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial para que compruebe, en el momento
en que se dicte la propuesta de resolución de concesión de la subvención y la resolución de abono de la
subvención, que me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, y en su caso, en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
En caso de denegar expresamente esta autorización marque la siguiente casilla
y se compromete a
aportar los certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las citadas obligaciones
cuando se le soliciten:
-

Certificado actualizado de estar al corriente en los pagos a la Hacienda Foral.

-

Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social.

SOLICITO las ayudas para la implantación de instalaciones de autoconsumo, almacenamiento y
sistemas térmicos renovables (RD 477/2021)

LUGAR, FECHA Y FIRMA
Cargo (en caso de representación):

