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ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DEL 
INSTALADOR-REPRESENTANTE1: 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
Apellidos y nombre/razón social: ________________________________________ 
NIF/CIF: _____________________ Teléfono de contacto: ____________________ 
Dirección___________________________________________________________ 
Municipio: __________________________________________________________ 
C.P.: __________ Provincia: ___________________________________________ 
Dirección correo electrónico:____________________________________________ 
Número de cuenta bancaria:  

E S                       

 
 
INSTALADOR-REPRESENTANTE: 
Apellidos y nombre/razón social: ________________________________________ 
NIF/CIF: _____________________ Teléfono de contacto: ____________________ 
Dirección___________________________________________________________ 
Municipio: __________________________________________________________ 
C.P.: __________ Provincia: ___________________________________________ 
Dirección correo electrónico: ___________________________________________ 

                                            
1 A estos efectos, tendrá la consideración de instalador, la persona que conste inscrito en el Registro integrado industrial 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y que presente la documentación de la instalación en la D.G. de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

http://www.energiagrancanaria.com/
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2. SOLICITA: 

Se le conceda subvención destinada a la realización de proyectos de instalación de 
energía solar fotovoltaica para autoconsumo tipo 1 definidas en el apartado a) del 
artículo 4.1 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre conforme a la 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO 
DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS. 

3. DECLARACIÓN JURADA: 

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

2) Que cumple con los requisitos fijados en las la convocatoria 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. 

4) Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa 
aplicable. 

5) Que el total de las subvenciones o ingresos solicitadas y/o recibidas de cualesquiera 
de las Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, no superan el coste 
total del proyecto a subvencionar. 

6) Que no se halla incurso 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 o las señaladas en la Base 6ª de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria (BOP de Las Palmas nº 166, de 26 de 
diciembre de 2008), para obtener la condición de beneficiario de la presente 
subvención. 

7) Que las instalaciones para las que solicita la subvención, permanecerán en la 
vivienda o edificio por un periodo de cinco años, en el caso de obtener la subvención. 

8) Que no incurre en ninguno de los supuestos previstos en la Convocatoria que 
impiden la consideración del solicitante como beneficiario/a de la subvención. 

9) En relación con la justificación de subvenciones concedidas con anterioridad por el 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 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______________________________________________________ 
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 Que NO ha recibido con anterioridad subvención. 

10) Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma de Canarias y con la Seguridad Social. 

11) Que el que suscribe es titular de la vivienda o representa a la comunidad de 
propietarios del edificio en la que se pretende realizar la instalación. 

12) En el caso de comunidad de propietarios, que la Junta de Propietarios del edificio, 
ha acordado la realización de las instalaciones y la presentación de la solicitud de la 
subvención en esta convocatoria. 

 

5. 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 CIEGC, para 
los usos y finalidades previstos en la ley y según la presente Convocatoria de 
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/NIE), al 
CIEGC, en la Avenida de la Feria nº 1, 35012, Las Palmas de Gran Canaria. 

 
En ____________________________, a ____ de_________________ de 201______ 
 
 
 

El/la solicitante 
 

Fdo.: ___________________________ 
 
 
 

 
AL CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA DE GRAN CANARIA 
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