BORRAR
SOLICITUD (hoja 1)
(Se presentará una solicitud por cada actuación para la que se solicite subvención)

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
COLEGIOS PÚBLICOS DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad Local:

NIF:

Dirección:

Código Postal:

Provincia:

Localidad:

Tel. fijo:

Tel. móvil:

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

En calidad de:

Código IAPA: n. º 2.818

Modelo: nº: 5.891

Dirección:

Código Postal:

Provincia:

Localidad:

Tel. móvil:

Fax:

Tel. fijo:
Correo electrónico:

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA
Código país
Código control

Entidad

Oficina

Dígito
Control
Banco

Número de cuenta

NOTIFICACIONES
Las notificaciones se practicarán exclusivamente por vía electrónica e irán dirigidas a:
Nombre y apellidos:

DNI:

E-mail:

La
de
en
de

persona indicada debe disponer a la fecha de presentación de la solicitud de un buzón electrónico en la sede electrónica
la Junta de Castilla y León y estar suscrita a este procedimiento. En caso de no disponer de dicho buzón deberá crearlo
el siguiente enlace https://www3.ae.jcyl.es/nofb/. Y una vez creado desde el propio buzón suscribirse al procedimiento
la Dirección General de Energía y Minas denominado “Subvenciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de
colegios públicos de Castilla y León”
Sólo se podrá acceder a la notificación con DNIe o cualquier certificado reconocido por esta Administración en sede
electrónica
SOLICITA la subvención convocada por la Consejería de Economía y Hacienda que se detalla a continuación y que, a la
vista de lo dispuesto en la normativa reguladora de la misma y reunidos los requisitos exigidos, le sea concedida en la
cuantía máxima que proceda, y DECLARA que los datos y documentos que se acompañan se ajustan a la realidad.

Identificación de la categoría de actuación prevista

Marcar X

Presupuesto
presentado (sin IVA)

A. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica
B. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas
C. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
D. Mejora de la eficiencia energética de los ascensores
E. Mejora de la eficiencia energética de ventanas (huecos acristalados)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE
Apartado decimoquinto de la Orden de convocatoria
X

Instancia normalizada de solicitud (hoja 1)

X

Declaraciones responsables (hoja 2)

X

Datos de la actuación subvencionable (hoja 3)

X

Presupuesto de gastos de la actuación. Memoria valorada (hoja 4)

En su caso, expediente en el
que se encuentra

DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA
X

Certificado de disposición de crédito suficiente

X

Memoria básica de la actuación prevista (Modelo 1)

X

Acreditación representación firmante solicitud

X

Certificado normativa sobre integración laboral discapacidad (Modelo 7)
En su caso, Documento verificación de requisitos CTE-HE0/HE1 y su Anexo I
En su caso, certificado de estar al corriente de las obligaciones con la AT
En su caso, certificado de estar al corriente de las obligaciones con el INSS
En su caso, otra complementaria

AUTORIZO a la Consejería de Economía y Hacienda, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a consultar o recabar mediante la consulta a plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto los datos relativos a los certificados de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
En caso de oposición del interesado haga constar qué datos no autoriza su consulta, en este caso deberá aportar los mismos
adjuntándolos a esta solicitud.
No autorizo a la Consejería de Economía y Hacienda a consultar los siguientes datos:

(En este supuesto, deberá presentar dichos certificados.)

En

,a

de

de

Fdo.:
En cumplimiento de lo previsto por el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal facilitados en el presente
formulario así como la documentación que se adjunte, serán objeto del tratamiento que se indica en la ficha informativa del Registro de
Actividad, disponible junto con la presente solicitud en el portal www.tramitacastillayleon.es en el apartado de “Protección de los Datos de
carácter Personal”.
Podrá ejercitar los derechos establecidos en el citado Reglamento, ante el Delegado de Protección de Datos de esta Consejería a través del
siguiente correo electrónico “dpd.economiayhacienda@jcyl.es“, o bien por correo postal a la Dirección: Consejería de Economía y Hacienda.
Delegado de Protección de Datos, C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P.: 47014 Valladolid.
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

SOLICITUD (hoja 2)
DECLARACIONES
Don/Doña:

DNI / NIE:

actuando en nombre y representación de:
NIF:

en su calidad de :

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la entidad a la que representa:



Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.



No mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León.



No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de17 de
noviembre, General de Subvenciones.



Cuenta con suficiente capacidad administrativa, financiera operativa para cumplir todas las condiciones de las
ayudas (art. 125.3 d) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.

SÍ

NO Ha solicitado y/o recibido otras subvenciones para los mismos gastos

(Si la respuesta es SÍ marque SI y relaciónelas en el siguiente cuadro; si la respuesta es NO marque NO):
Organismo/ año
convocatoria/expediente



Minimis
(S/N)

Fecha
solicitud

Importe
solicitado

Fecha
concesión

Importe
concedido

Importe total
pagado

Se compromete a comunicar las solicitudes de futuras subvenciones para los mismos gastos.

En

Fdo.:

,a

de

de

Fecha último
pago

SOLICITUD (hoja 3)
Datos de la actuación subvencionable
Denominación del colegio:
Dirección:
Nº Referencia catastral:

Año de construcción:

Marcar con una X el tipo de centro

Número de unidades

Infantil
Primaria
Identificación de la/s actuación/es:
Categoría

Subcategoría

Breve descripción

Número del expediente de inscripción en el Registro de Certificados de Eficiencia
Energética de Edificios de Castilla y León:
Ahorro energético anual previsto debido a la actuación subvencionable (kWh/año):
Fecha inicio de la actuación:
Fechas previstas de inicio y fin de la actuación
Fecha fin de la actuación:

Empresa/s instaladora/s, en su caso:
Nombre

En

NIF

,a

Fdo.:

de

de

SOLICITUD (hoja 4)
Presupuesto de gastos de la actuación. Memoria valorada
Presupuesto total de gastos de la actuación, incluidos, en su caso, los gastos para los que
no solicita subvención (Incluido IVA)

1.- Gastos para los que se solicita subvención ya realizados a la fecha de la presentación de la solicitud
Proveedor

Nº factura

Base
Imponible

Concepto

Total
(IVA incluido)

TOTAL
2.- Gastos para los que se solicita subvención a realizar una vez presentada la solicitud
Concepto

Total

Base Imponible

(IVA incluido)

TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA (1+2) (€):

En

,a

de

de

Fdo.:

ENVIAR

