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

DISTRIBUCIÓN Y AISLADAS 

 
ANEXO II 

MEMORIA DE ACTUACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO 

 
Nº EXP._______ AÑO 202__ 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Apellidos y nombre: ________________________________________________________________ 

DNI/NIE: __________________________________ Teléfono de contacto: _________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

Municipio: ________________________________________________________________________ 

C.P.: ______________________ Provincia: ___________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Apellidos y nombre: ________________________________________________________________ 

DNI/NIE:  _________________________________ Teléfono de contacto: _________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

Municipio: ________________________________________________________________________ 

C.P.: ______________________ Provincia: ___________________________________________ 

 

 

MEMORIA DE LA ACTUACIÓN 

Nombre del Proyecto: “_______________________________________________________________” 

Seleccionar el tipo de instalación que corresponda: 

 Instalación fotovoltaica de autoconsumo de hasta 4 kW mediante paneles fotovoltaicos para viviendas 

conectadas a la red de distribución. 

 Instalación fotovoltaica de autoconsumo de hasta 4 kW mediante paneles fotovoltaicos y acumulación 

mediante baterías para viviendas conectadas a la red de distribución. 

  Instalación fotovoltaica de autoconsumo de hasta 4 kW mediante paneles fotovoltaicos y acumulación 

mediante baterías para viviendas aisladas. 

 

            a) IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Ubicación: 

Dirección: ___________________________________________________________________ Nº:  ___ 

Municipio: __________________________________  

Nº de CUPS del suministro eléctrico: ______________________________________________________ 
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Instalación: 

Módulos fotovoltaicos: 

Marca:___________________________________ Modelo: _________________________________ 

Número de módulos:___________________________________________________________________ 

Potencia pico total en Wp:_______________________________________________________________ 

Inclinación en grados:_______________________ Rendimiento (%):__________________________ 

 

Inversores: 

Marca:___________________________________ Modelo:__________________________________ 

Potencia: ____________________________________________________________________________ 

 

Baterías (en caso de instalación de baterías): 

Marca:___________________________________ Modelo:__________________________________ 

Número baterías:___________________________ Capacidad de almacenamiento (kWh):__________ 

Rendimiento (%):______________________________________________________________________ 

 

            b) RESULTADOS OBTENIDOS 

Producción prevista (kWh/año): __________________________________________________________ 

Fecha de inicio producción:______________________________________________________________ 

Ahorro previsto emisiones de CO2 (tCO2/año):_______________________________________________ 

Plazo de ejecución previsto:______________________________________________________________ 

 

INGRESOS 

 IMPORTE € % 

Aportación de fondos propios   

Subvención estimada del Cabildo Insular de La Palma   

Subvenciones solicitadas a otras entidades públicas o privadas   

Subvenciones recibidas de otras entidades públicas o privadas   

Otras fuentes de financiación   

TOTAL INGRESOS  100 

 

PRESUPUESTO GASTOS 

CONCEPTO 
IMPORTE € 

  

  

  

  

  

SUMA  

IGIC  

TOTAL  

 

Asimismo, manifiesto que me comprometo a presentar en el momento de la justificación de la 
subvención concedida, de conformidad con lo establecido en la Base 18ª de las Bases Reguladoras y 
en la convocatoria correspondiente, la cuenta justificativa de la subvención recibida junto con la 
documentación exigida en las citadas Bases y convocatoria. 

En ____________________________________, a ____ de_________________ de 202__ 
 

El/La Solicitante/Representante Legal 
 

Fdo.: ___________________________ 
SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA 
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