
DIR 3 de la Entidad: LA0010072
Código SIA del Procedimiento: 2843785

Justificación de la subvención energía solar 
fotovoltaica en empresas y entidades sin ánimo de 
lucro 2021.

Datos del interesado

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación Email Móvil

País Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal

Tipo Vía Dirección Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra



1. Relación clasificada de gastos 

 

Nº de orden Nº de factura Fecha de la 
factura 

Forma y fecha del 
pago 

Proveedor NIF del proveedor Concepto Total de la factura 

        

        

        

        

 

2. Detalle de otros ingresos o subvenciones que, en su caso, hayan financiado la actividad subvencionada 

 

Entidad concedente Importe concedido Observaciones 

   

   

   

 



Expone / Solicita

Expone

Solicita

Documentación Obligatoria

Certificado de la instalación fotovoltaica

Memoria técnica de diseño o Proyecto

Certificado de eficiencia energética

Certificado del código de autoconsumo asignado

Hoja de características técnicas de los módulos fotovoltaicos

Fotografías de la instalación fotovoltaica ejecutada

Las facturas

Documentos acreditativos del pago

Declaro

DECLARO bajo mi responsabilidad:

Que son ciertos los datos reflejados en este documento, y que se corresponden a los gastos efectuados como

consecuencia directa de la actividad objeto de subvención y estrictamente necesarios para la realización.

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.

Que, habiendo transcurrido los plazos otorgados, no tiene pendiente de justificar subvenciones concedidas

por el Cabildo de Gran Canaria.

Que no tiene pendiente de reintegro subvenciones concedidas por el Cabildo de Gran Canaria.

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.



Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña
para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://energiagrancanaria.sedelectronica.es/privacy

Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Firma

En

Municipio

, el

Fecha

(dd/mm/aaaa)
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