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ANEXO I 
INSTANCIA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 
Nº EXP._______ AÑO 201__ 

 

SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE 
SISTEMAS DE  PANELES FOTOVOLTAICOS PARA EL AUTOCONSUMO EN 

VIVIENDAS  CONECTADAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y 
DEL REPRESENTANTE:  

 
NIF: ___________________ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: __________________________________ 
DOMICILIO: __________________________________________  Nº: ____  PISO: ___ PUERTA: ____         
CÓDIGO POSTAL: _____________ MUNICIPIO:___________________________________________              
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________ 
TELÉFONO:  ____________________ /_____________________                         
 

REPRESENTANTE LEGAL: 
NIF: _________________ NOMBRE: _____________PRIMER APELLIDO:_____________________ 
SEGUNDO APELLIDO: _______________________ CARGO EN EL QUE ACTÚA: _____________ 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto al anterior) 
DOMICILIO: __________________________________________  Nº: ____  PISO: ___ PUERTA: ____         
CÓDIGO POSTAL: _____________ MUNICIPIO:___________________________________________              
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________ 
TELÉFONO:  ____________________ /_____________________                        

 

 

2. SOLICITA:  
Se le conceda subvención por importe de ______________________________________ (___________€), 
siendo el porcentaje del coste del proyecto a subvencionar por el Cabildo: ____% destinada a la ejecución del 
proyecto denominado ________________________________ conforme a la Convocatoria y las Bases 
Reguladoras de las SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE 
SISTEMAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS PARA EL AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS  
CONECTADAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.  
El importe total del proyecto asciende a _____________ €. 

 

3. DECLARACIÓN JURADA:  

1) Que conoce y acepta las Bases Reguladoras de la convocatoria a la que presenta la solicitud 
de subvención. 

2) Que cumple con los requisitos fijados en las Bases para ser beneficiario/a de la subvención. 
3) Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la 

documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo 
con el artículo 392 del Código Penal). 

4) Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, 
la cual conoce en su integridad. 

5) Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones 
u Organismos, tanto públicos como privados, no superan el coste total del proyecto a 
subvencionar. 
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6) Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para 
obtener la condición de beneficiario de la presente subvención. 

7) Que no incurre en ninguno de los supuestos previstos en las Bases Reguladoras que impiden 
la consideración del solicitante como beneficiario/a de la subvención. 

8) En relación con la justificación de subvenciones concedidas con anterioridad por esta 
Corporación Insular, marcar lo que proceda: 

 Que SÍ ha recibido subvención y ha procedido a su justificación. 

 Que SÍ ha recibido subvención y está pendiente de su justificación. Dicha 
subvención corresponde al ejercicio/año _____ y fue otorgada por 
__________________________________________________ 

 Que NO ha recibido con anterioridad subvención. 
 

 

4. AUTORIZACIÓN :  
Por la presente AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, consultar y/o comprobar 
directamente los datos declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación 
de las Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la 
resolución del procedimiento: 

 Datos de identidad (NIF/NIE). 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social. 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
AEAT. 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con el 
Cabildo Insular de La Palma. 

En el caso de no marcar ninguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente. 

 

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: (marcar con una X)  

 1. Modelo normalizado de instancia de solicitud de subvención, debidamente cumplimentado, 

firmado y/o sellado, ANEXO I. 

 2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la representación de quien actúa 
en su nombre:  

 Documento de identidad (DNI) del solicitante o del representante legal acreditado para 
solicitar la subvención, mediante fotocopia o consentimiento expreso para consulta y 
verificación de datos.  

 Fotocopia del Código de Identificación Fiscal (CIF) de la entidad. 

 Documentación acreditativa de estar debidamente constituida según la normativa que le 
resulte de aplicación. 

 Documentación acreditativa de la representación (acta, poder notarial o certificación firmada 
por el Secretario de la Entidad. Dicha documentación deberá estar debidamente actualizada 
con fecha posterior a la de la convocatoria.). 

 3.  Memoria explicativa de la instalación debidamente firmada y/o sellada por el instalador 
autorizado o técnico competente, en la que describa las características del proyecto y debe 
acompañarse de la memoria técnica de diseño fotovoltaico. La misma estará debidamente firmada 
por el solicitante, debiendo constar los datos necesarios para valorar el proyecto y al menos los 
siguientes: 

 Datos de la empresa instaladora y persona de contacto.  

 Peticionario. 

 Denominación del proyecto. 

 Memoria descriptiva de la instalación donde se detalle además de la instalación, 
las especificaciones técnicas de todos sus elementos.  
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 Plazo de ejecución previsto (meses, fecha de inicio y finalización).  

 Presupuesto detallado del proyecto conforme a los conceptos subvencionables, 
con inclusión de las cor re s p o n d i en t e s  mediciones parciales y precios unitarios. 

 Medios de publicidad y difusión del proyecto. 

 Solicitud de licencia de obras o autorización municipal para la ejecución de la instalación. 

 4. Presupuesto de ingresos y gastos del proyecto debidamente cumplimentado, desglosado por 
conceptos, firmado y/o sellado (ANEXO II).  

 5. Punto de conexión (energías renovables) de la compañía suministradora o en su defecto el 
justificante de solicitud. 

 6. Declaración responsable en la que se haga constar las ayudas o subvenciones solicitadas y/o 
concedidas para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas y de cualquier 
otra Entidad o particular (ANEXO III). 

 7. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, modelo 
disponible en la página web  (www.cabildodelapalma.es), en su caso. 

 8. Certificado de empadronamiento y/o convivencia, al tratarse de vivienda de uso 
permanente y/o familiar. 

 9. Documentación que acredite la titularidad de la vivienda para la instalación para la que se 
solicita subvención (escrituras, nota registral o documentos privados presentados con 
anterioridad en un Registro Público). 

 10. Licencia de construcción, la Licencia de 1ª ocupación, la Cédula de habitabilidad, o la 

Declaración Responsable de Primera Utilización y Ocupación . 

 11. Cualquier otra: __________________________________________________ 
 

6. PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados y/o 
recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, par los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes 
Bases Reguladoras de la subvención. Asimismo, se informa que podrán ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiendo la 
pertinente solicitud escrita acompañada de copia de documento acreditativo de su 
identidad (DNI/NIF o pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo 
Insular de La Palma, ubicada en la Av. Marítima, nº3, de S/C de La Palma. 

 

En ____________________________________, a ____ de_________________ de 201__ 
 

El/La Solicitante/Representante Legal 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SR. CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA 

http://www.cabildodelapalma.es/

