
ANEXO I. 

PROGRAMA INCENTIVOS DE AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIETO CON FUENTES DE 
ENERGÍA RENOVABLE EN CEUTA 

SOLICITUD 

ANEXO I.1 Documentación general aplicable a los programas de incentivos: 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 

COPIA NIF/CIF/NIE (SOLICITANTE): 

NÚMERO DE CUENTA: 

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO 

Entidad bancaria: 

CÓDIGO IBAN 

IBAN  ENTIDAD  OFICINA  D.C.

Nº CUENTA 

Naturaleza jurídica del destinatario último: 

☐ Persona física que no desarrolla actividad económica

☐ Persona física que si desarrolla actividad económica

☐ Persona jurídica de naturaleza pública o privada

☐ Cooperativa, agrupación de empresa o entidad publica

☐ Gestor de polígono industrial, de naturaleza pública o privada

☐ Empresa  explotadora,  arrendataria o  concesionaria de  actuaciones en el  ámbito de  la
energía

☐ Empresa de servicios energéticos o proveedores de servicios energéticos

☐ Comunidad de propietarios

☐ Entidad local o sector publico institucional de cualquier administración pública

☐ Comunidad de energía renovable o comunidad ciudadana de energía

DOMICILIO: 

PAIS:     PROVINCIA:          CCAA:        CÓDIGO POSTAL: 

TIPO VÍA:    NOMBRE VÍA:   NÚMERO: 

BLOQUE:    PORTAL:     ESCALERA:    PLANTA:    PUERTA: 

TLF MÓVIL:   EMAIL: 

COPIA NIF/CIF/NIE: 



DATOS DEL REPRESENTANTE: (Si procede) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE: 

COPIA NIF/CIF/NIE: 

☐ Persona física

☐ Entidad Jurídica

☐ Grupo, Asociación o Comunidad

PAÍS:     PROVINCIA:    CÓDIGO POSTAL:      TLFNO: 

TIPO DE VÍA:   NOMBRE DE VÍA: NÚMERO: 

BLOQUE:    PORTAL:     ESCALERA:    PLANTA:     PUERTA: 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD: 

☐ Fotocopia DNI/CIF o documento equivalente

☐ En su caso, otorgamiento de representación, (para particulares y autónomo conforme al
anexo A1.4)

☐ En su caso, fotocopia DNI o documento equivalente del representante del solicitante

☐ Documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria

☐ EMPRESA:  CNAE,  Alta  en  IAE  y  Documentación  acreditativa  de  las  facultades  de
representación  debidamente  inscritas  en  los  registros  correspondientes,  Declaración
responsable indicando la condición de PYME o Gran Empresa

☐ AUTONOMOS: CNAE o Alta IAE

☐ Entidad vinculada o dependiente del sector público: declaración responsable que acredite
su  adscripción  indicando  si  es  AGE,  CCAA,  entidad  local  y  si  desarrolla  o  no  actividad
comercial/mercantil

☐ Certificado de estar al corriente con la AEAT, TGSS y OAST, solo en caso de no autorización
específica expresada al pie de esta solicitud

☐ Poder  de  representación,  en  caso  de  empresas  y  comunidades  de  propietarios,  que
deleguen la representación par la formalización de la solicitud:

☐ CSV de los poderes notariales (elevado al público a partir del 5 de junio 2014)

☐ Acreditación en el Registro electrónico apoderamiento (Apodera)

☐ Apoderamiento (APUD ACTA)



DOCUMENTACIÓN EN CASO DE SOLICITUD DE ANTICIPO: 

☐ Constitución de garantía

☐ Solicitud de anticipo conforme al Anexo 1.3

INDICAR EN FUNCIÓN A LOS ANEXOS: 

Declaración Responsable (Anexo 1.2) 
APORTA ☐SI ☐NO

Solicitud anticipo en su caso (Anexo 1.3) 
APORTA ☐SI ☐NO

Presupuesto/s de ejecución de actuaciones 
APORTA ☐SI ☐NO

Modelo de representación (Anexo 1.4) 
APORTA ☐SI ☐NO 

Declaración responsable que acompaña a la 
justificación (Anexo1.6) 

APORTA ☐SI ☐NO 

Declaración de conflicto de intereses[DACI] 
(Anexo 1.7) 

APORTA ☐SI ☐NO 

Declaración  de  cesión  y  tratamiento  de 
datos de carácter personal (Anexo 1.8) 

APORTA ☐SI ☐NO 

Declaración  cumplimento  de  principios 
transversales (Anexo 1.9) 

APORTA ☐SI ☐NO 

INFORME JUSTIFICATIVO PRESENTADO SEGÚN PROYECTO (IDAE): 

Informe justificación del consumo = o > 80% 
( Programa de incentivo 4) 

APORTA ☐SI ☐NO 

Informe  técnico  instalaciones  potencia 
superior a 100 kW 

APORTA ☐SI ☐NO 

Justificación de la reducción de GEI de menos 
un 80% BIOMASA 

APORTA ☐SI ☐NO

Declaración responsable 
(DNSH) instalaciones de potencia ≤ 100kW  

APORTA ☐SI ☐NO 



DOCUMENTACION TÉCNICA QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

Para los programas de incentivos del 1 al 5 

Memoria  técnica  o  proyecto  visado  de  la 
actuación 

APORTA ☐SI☐NO

Certificado  de  datos  catastrales  de  la 
propiedad 

APORTA ☐SI☐NO

Para  instalaciones  con  sistemas  de 
almacenamiento: (declaración responsable de 
técnico competente o empresa instaladora de 
no conexión a red) 

APORTA ☐SI☐NO

En  las  solicitudes  acogidas  al  programa  de 
incentivos 4, declaración responsable firmada, 
conforme al Anexo 1.5, Modelo 1 

APORTA ☐SI☐NO

Declaración  responsable  de  no  daño  medio 
ambiente, conforme Anexo 1.5, Modelo 2. 

APORTA ☐SI☐NO

Para el programa de incentivo 6 

Para las actuaciones subvencionables de 
tipología geotermia, hidrotermia y 
aerotermia, proyecto o memoria técnica 

APORTA ☐SI ☐NO

Certificado de datos catastrales de la 
propiedad 

APORTA ☐SI ☐NO

Para la tipología de biomasa (excepto 
tipología biomasa calefacción) proyecto o 
memoria técnica 

APORTA ☐SI ☐NO

Declaración responsable Anexo1.5 modelo 4  APORTA ☐SI ☐NO

Para aparatos de calefacción local o calderas 
de memos de 1MW acreditación del 
fabricante de cumplimiento de ecodiseño en 
vigor 

APORTA ☐SI ☐NO

Para aparatos de calefacción local o calderas 
de memos de 1MW declaración del 
beneficiario comprometiéndose a mantener 
durante un plazo de 5 años registro 
documental del combustible empleado 
(Certificado clase A1) 

APORTA ☐SI ☐NO



Tipología de la actuación: 

Realización de instalación térmicas: 

MEMORIA  DEL  PROYECTO 

La solicitud de ayuda, firmada por el solicitante o en su caso por el representante de éste, 
deberá contener la siguiente información: 

Programa de incentivos al que se presenta la actuación:  

Tipología de la actuación:  

Descripción total del proyecto: 

Coste total del proyecto sin IPSI: 

Coste total del proyecto con IPSI: 

☐ Fotovoltaica con almacenamiento

☐ Fotovoltaica sin almacenamiento

☐ Eólica con almacenamiento

☐ Eólica sin almacenamiento

☐ Incorporación de sistemas de almacenamiento

☐ Aerotérmicas aire‐agua para climatización y/o ACS

☐ Solar Térmica

☐ Biomasa caldera

☐ Geotérmicas para climatización y/o ACS de circuito cerrado

☐ Geotérmicas para climatización y/o ACS de circuito abierto

☐ Hidrotérmicas para climatización y/o ACS de circuito abierto



Costes elegibles incluyendo el desglose de partidas: 

Cuantía máxima de la ayuda solicitada conforme al anexo IV: 

Para los programas de incentivos 1, 2, 3, 4 y 5 será necesario acreditar lo siguiente: 

 Datos generales:

 Almacenamiento:

Almacenamiento 
☐ SI

☐ NO

Capacidad de la instalación de 
almacenamiento:  kWh 

Potencia de la instalación de 
almacenamiento:  kW 

En el caso de existir sistema de almacenamiento, deberá tenerse en cuenta que éste no supere 
una ratio de capacidad nominal instalada de almacenamiento frente a potencia de generación 
de  5kWh/kW.  En  el  caso  de  instalaciones  aisladas  de  red,  no  será  de  aplicación  dicha 
restricción. 

Ubicación exacta del proyecto: 

Tecnología:  

Potencia de la instalación de generación:  Kw 

(Para FV se identificará potencia nominal de inversiones (kW) y potencia:   kWp 

Energía anual estimada producida por la instalación:  kWh 

Identificación de puntos o punto de consumo al que se le va a suministrar energía eléctrica: 



 Actuaciones complementarias:

¿Se retira cubierta de amianto? 
☐ SI

☐ NO

Incluye marquesina 
☐ SI

☐ NO

Autoconsumo colectivo 
☐ SI

☐ NO

Documentación técnica aplicable al programa de incentivos 6: 

Datos del proyecto: 

Ubicación exacta del proyecto: 

Tecnología:  

Fabricante: 

Marca: 

Modelo( en caso de que aplique): 

Potencia de la instalación de generación:   Kw 

Energía anual estimada producida por la 
instalación: 

kWh 

¿Se desmantelan instalaciones existentes? 
☐ SI

☐ NO

¿Qué fuentes de energía emplea actualmente para satisfacer las demandas térmicas? 

¿ Es una vivienda unifamiliar o plurifamiliar 
(bloque)? 

Unifamiliar ☐ 

Plurifamiliar ☐ 

Para bloques de viviendas: Número de 
viviendas y locales dentro del bloque 

Viviendas 
Locales 



Para actuaciones subvencionables de tipología Biomasa: 

Combustible: 

Para actuaciones de geotermia, hidrotermia y aerotermia (en aquellos casos en los que no se 
requiera ni proyecto ni memoria técnica, lo establecido en el RITE): 

Calefacción  Refrigeración  ACS 

Potencia (Kw)

Energía  anual 
estimada (kWh/año) 

Rendimiento SPF

La  persona  firmante  AUTORIZA  expresamente  a  la  Ciudad  Autónoma  de  Ceuta  a  realizar 
consultas sobre los datos consignados en la presente solicitud, la cesión de los mismos a otras 
Administraciones  Públicas  a  los  efectos  de  control  de  la  gestión,  así  como  recabar  de  las 
Administraciones  Públicas,  en  particular  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria(AEAT) y las entidades gestoras de la Seguridad Social, información o documentación 
acreditativa de  encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento de  sus obligaciones  fiscales  y 
frente  a  la  Seguridad  Social,  y  en  general,  respecto  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos para la concesión de la subvención. 

 En Ceuta, a ______de_____________de__________ 

  Firmado: 
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