
 
 
SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS A 
RED DE DISTRIBUCIÓN O VIVIENDAS AISLADAS 

 
 
ANEXO IV 
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE GASTOS 
 
Nº EXP._______ AÑO 202__ 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 
Nombre y apellidos: 
________________________________________________________________ 
DNI/NIE: 
________________________________ 

Teléfonos:  
_______________________ 

Dirección: 
________________________________________________________________ 
Municipio: 
________________________________________________________________ 
C.P.: 
______________________ 

Provincia: 
______________________________________ 

Dirección de correo electrónico: 
_________________________________________________________________ 
 
 
REPRESENTANTE 
 
Nombre y apellidos: 
________________________________________________________________ 
DNI/NIE: 
________________________________ 

Teléfonos: 
 _______________________ 

Dirección: 
________________________________________________________________ 
Municipio: 
________________________________________________________________ 
C.P.: 
______________________ 

Provincia: 
______________________________________ 

Dirección de correo electrónico: 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA 
 
Nombre/Razón social: _________________________________________________ 
NIF/CIF: _______________ 
Dirección: __________________________________________________________ 
C.P.: __________________ 
Municipio: ___________________________________________________________ 
Provincia: ________________________________ 
Teléfono: ______________ 
Nº Registro Empresa Instaladora Autorizada Baja Tensión: 
_________________________________________________________________ 
 
 
A) MEMORIA DE LA ACTUACIÓN REALIZADA: 
 
Seleccionar el tipo de instalación que corresponda: 

 Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta 10 kW mediante paneles 
fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de distribución.  
 

 Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta 10 kW mediante paneles 
fotovoltaicos para viviendas aisladas. 
 
             
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN REALIZADA 
Ubicación: 
 

Dirección: 
_______________________________________________________________________ 
 

Nº:  ____________________ Municipio: 
_______________________________ 

  
Nº de CUPS del suministro eléctrico: 
__________________________________________________ 
 

Nº de Expediente: __________________________________ 
 
Instalación: 
 

Módulos fotovoltaicos: 
Marca:__________________________ Modelo: _____________________________ 

 

Número de módulos:______________________________________________________  
 

Potencia pico total en Wp:__________________________________________________ 
 

Inclinación en grados:______________ Rendimiento (%):______________________ 
 
Inversores: 
 

Marca:__________________________ Modelo:_____________________________ 
 

Potencia: ______________________________________________________________ 
 
Baterías: 
Marca:__________________________ Modelo:_____________________________ 
  
Número baterías:_________________ Capacidad de almacenamiento 

 (kWh):__________ 



Rendimiento (%):______________________________________________ 
 

B) DOCUMENTACIÓN INDUSTRIA: 
    Certificado de instalación. 
       Número Expediente Baja 
Tensión:________________ 

Fecha 
diligenciación:_________________ 

 
C) DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: (señalar lo que proceda) 
Medios de publicidad y difusión: 

    Cartel o placa de publicidad de la subvención. 
Fotografías de la instalación: 

    Ubicación – Foto General de la instalación. 
    Módulos Fotovoltaicos. 
    Inversores. 
    Baterías. 

 Carta de pago del reintegro voluntario de los fondos de la subvención no gastada, 
en su caso. 

 
DECLARA 
 
Primero.- Que la subvención concedida por el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma por importe de ________ euros para el proyecto denominado 
“______________________________________” a instalación de 
autoconsumo mediante sistemas de paneles fotovoltaicos para viviendas 
conectadas a red de distribución o viviendas aisladas con nº 
Expte._________ año _____, se ha destinado a los fines para los que se 
concedió y de acuerdo con la normativa aplicable a la misma.  
 
Segundo.- Que los gastos realizados y pagados efectuados para el 
cumplimiento de la finalidad de la subvención son los que se detallan a 
continuación (Cuadro: “Relación de Gastos y Pagos”) y cuyos documentos 
justificativos se adjuntan conforme a lo establecido en el apartado a) de la Base 
18ª de las que rigen la subvención.  

 
Tercero.- Que presenta a los efectos de proceder a la justificación de la 
subvención concedida, la documentación señalada en el presente Anexo 
conforme al contenido de la Base 18ª.  

 
 
 
En_________________________, a ____ de__________ de 202__ 
 
 

El/La Solicitante/representante 
 
 
 

Fdo.: ___________________________ 
 
 

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