ANEXO A

SUBVENCIÓN
A
INSTALACIONES
DE
AUTOCONSUMO
MEDIANTE
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
PARA
VIVIENDAS
CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN O VIVIENDAS AISLADAS
ANEXO A. SOLICITUD DE ABONO ANTICIPADO
1.
DATOS DE
REPRESENTANTE:

IDENTIFICACIÓN

DE

LA

PERSONA

Y

DEL

DNI/NIE:____________ NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN: ________________________________________ Nº:___ PISO: ___
PUERTA:___ CÓDIGO POSTAL:________MUNICIPIO: _____________________
CORREO ELECTRÓNICO:_________ ___________________________________
TELÉFONO: ________________ MÓVIL: ________________

REPRESENTANTE:
DNI/NIE:____________ NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto al anterior)
DIRECCIÓN: ________________________________________ Nº:___ PISO: ___
PUERTA:___ CÓDIGO POSTAL:________MUNICIPIO: _____________________
CORREO ELECTRÓNICO:_________ ___________________________________
TELÉFONO: ________________ MÓVIL: ________________

2.

EXPONE:

1. Que no dispone de recursos suficientes para financiar transitoriamente la
ejecución de la actividad subvencionada en la Convocatoria.
2. Que no ha solicitado la declaración de concurso, ni se encuentra en situación
de haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, haber sido declarado
en concurso, estar sujeto/a a intervención judicial o haber sido inhabilitado/a
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso, haber sido declarado/a en quiebra,
en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a
intervención judicial, haber iniciado expediente de quita y espera o de suspensión de
pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores,
mientras, en su caso, no fueran rehabilitados/as.

3.

SOLICITA:

El abono anticipado en la cuenta designada en el modelo de datos de terceros, del
importe de ___________________€, correspondiente al

75% del coste de la

actuación a subvencionar por el Cabildo o al límite establecido en la Base 12ª.1,
destinada

a

la

ejecución

del

proyecto

_________________________________________________

denominado

conforme

a

la

Convocatoria y las Bases Reguladoras de las SUBVENCIONES A INSTALACIONES
DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS
CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN O VIVIENDAS AISLADAS.

En ______________________, a ____ de_________________ de 202__

El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo.: ___________________________

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA

