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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético,
por la que se convocan las subvenciones acogidas a
determinados Programas Específicos para el fomento
del ahorro y la eficiencia energética en edificios y sus
instalaciones.
Mediante Orden de 4 de febrero de 2009 se establecieron las bases reguladoras del programa de incentivos para el
desarrollo energético sostenible de Andalucía efectuándose su
convocatoria para los años 2009-2014. Dichas bases fueron
modificadas mediante Orden de 7 de diciembre de 2010. Estas bases reguladoras prevén en su artículo 12 actuaciones de
fomento denominadas «Programas Específicos» que están dirigidas a un número significativo de beneficiarios y que tienen
como objeto, entre otros, el impulso del ahorro energético a
través de actuaciones de gran impacto social y energético.
Los Programas Específicos se encuadran dentro del objeto y categorías subvencionables previstas en el artículo 11
de la referida Orden, y según lo dispuesto en el artículo 12,
serán objeto de convocatorias de acuerdo con la política general de fomento para el desarrollo sostenible de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Dichas convocatorias
establecerán las condiciones específicas de estos Programas,
concretando los aspectos regulados en la Orden aplicables a
cada uno de ellos.
El Anexo I de la Orden de 4 de febrero de 2009 contempla
dentro de la categoría 2.1.2 «Proyectos de ahorro y eficiencia
en edificios y sus instalaciones», entre otras, las actuaciones
de ahorro y eficiencia energética que se ajusten a la inversión
mínima y requisitos que se señalen en las convocatorias de
los correspondientes Programas Específicos, y que posibiliten
un menor consumo de energía en los edificios, entre las que
se podrán incluir la sustitución de ventanas en contacto con
el exterior de los edificios por otras de mejores prestaciones
en cuanto al ahorro energético, las mejoras energéticas en
la iluminación interior mediante el suministro y montaje del
conjunto de lámparas, luminarias y equipos que contribuyan
a una disminución de la demanda de energía eléctrica, o la
mejora de otras instalaciones energéticas de los edificios.
Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la
Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético (BOJA
núm. 254, de 30 de diciembre), se convocó la adhesión de
empresas autorizadas y colaboradoras en la gestión de los
Programas Específicos denominados Plan Renove de Ventanas y Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía, así
como la adhesión de empresas autorizadas para la gestión del
Programa de Climatización Eficiente de Andalucía, todos ellos
con el objetivo común de fomentar el ahorro y la eficiencia
energética en los edificios, y sus instalaciones, ubicados en
Andalucía. La citada convocatoria concretó, asimismo, entre
otros aspectos, la finalidad y condiciones específicas de los
referidos programas y los procedimientos de tramitación.
Con base en lo anterior, y en el marco de la política de fomento de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, se
hace necesario convocar la concesión de subvenciones acogidas a los citados Programas Específicos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.2.c) de la Orden de 4 de febrero de 2009, la competencia para realizar
las convocatorias de los Programas Específicos corresponde a
esta Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético.

Visto lo anterior, y en base a los preceptos referidos y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de las subvenciones acogidas a los siguientes Programas Específicos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de
la Orden de 4 de febrero de 2009:
1. Plan Renove de Ventanas de Andalucía.
2. Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía.
3. Programa de Climatización Eficiente de Andalucía.
Segundo. Actuaciones subvencionables, beneficiarios y
cuantía de las subvenciones.
1. Serán subvencionables, en el marco de la presente
convocatoria, la adquisición y/o ejecución de instalaciones que
cumplan con la finalidad y condiciones específicas establecidas en la Resolución de 22 de diciembre de 2010 por la que se
convoca la adhesión de empresas autorizadas y colaboradoras
en la gestión de determinados Programas Específicos para el
fomento del ahorro y la eficiencia energética en edificios y sus
instalaciones, y que se ajusten, asimismo, a los requisitos y
costes subvencionables establecidos en los siguientes Anexos
de la presente convocatoria.
- Anexo I A: Plan Renove de Ventanas de Andalucía.
- Anexo II A: Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía.
- Anexo III A: Programa de Climatización Eficiente de Andalucía.
2. Los beneficiarios de las subvenciones y la cuantía de
las mismas para cada programa serán los establecidos en los
Anexos señalados en el apartado anterior.
Tercero. Actuaciones subvencionables, beneficiarios y
cuantía de las subvenciones.
1. Podrán intervenir como empresas autorizadas y colaboradoras en los Programas Específicos incluidos en la presente convocatoria las empresas que hayan obtenido dicha
condición en los términos previstos en la Resolución de 22 de
diciembre de 2010.
2. Aquellas empresas cuyas solicitudes de autorización
y/o colaboración para intervenir en un Programa Específico
determinado se encuentren en tramitación, no podrán realizar reservas, ni suministrar bienes y/o servicios, ni presentar
solicitudes de subvención en representación de los beneficiarios hasta tanto no se haya dictado resolución de autorización
y/o colaboración, o haya transcurrido el plazo máximo de dos
meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya
notificado resolución expresa.
3. Las empresas autorizadas y/o colaboradoras deberán
cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 12 de la
Orden de 4 de febrero de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en los apartados 4.2, letra k), y 6, letra f) de dicho
artículo, en los casos del Programa de Iluminación Eficiente
y del Programa de Climatización Eficiente de Andalucía, deberán, asimismo, respetar la normativa relativa a la gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, todo ello en los
términos previstos en el apartado quinto de la Resolución de
22 de diciembre de 2010.
4. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado cuarto de la
Resolución de 22 de diciembre de 2010, el cupo de solicitudes
de reserva de fondos no podrá ser superior a diez por cada
empresa colaboradora en el procedimiento simplificado de tramitación de subvenciones. No obstante, dicho cupo podrá ampliarse, previa solicitud debidamente justificada de la empresa
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colaboradora, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.4 del
artículo 28 de la Orden de 4 de febrero de 2009.
Cuarto. Financiación de las subvenciones.
Las subvenciones contempladas en los Programas Específicos incluidos en la presente convocatoria se financiarán
con los siguientes fondos:
a) Los procedentes del convenio de colaboración suscrito
entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) y la Agencia Andaluza de la Energía, para la definición
y puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el
Plan de Acción 2008-2012 (PAE4+) de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en España, en el caso de las subvenciones a personas físicas que no ejerzan actividad económica en
la actuación objeto de la subvención.
b) Los procedentes del FEDER dentro del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013, preferentemente mediante
cofinanciación con los procedentes de la Junta de Andalucía,
en el caso de las subvenciones a empresas que tengan la consideración de PYMES.
Quinto. Plazos.
1. El plazo para la realización de reservas de fondos y la
presentación de solicitudes de subvenciones de la presente
convocatoria comenzará a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
permanecerá abierto hasta tanto se declare su conclusión mediante resolución, que será igualmente publicada en el citado
Boletín Oficial, que establecerá la fecha límite de presentación
de solicitudes.
2. El plazo para la adquisición de los elementos y/o ejecución de las instalaciones subvencionables comenzará, asimismo, a partir del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, y estará abierto mientras permanezca vigente la presente convocatoria.
Sexto. Procedimientos de tramitación de las subvenciones.
1. Las subvenciones acogidas al Plan Renove de Ventanas
y al Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía se ajustarán a los trámites del procedimiento simplificado previsto en la
Sección 2.ª del Capítulo II de la Orden de 4 de febrero de 2009.
2. Las subvenciones acogidas al Programa de Climatización Eficiente de Andalucía se tramitarán conforme al procedimiento general previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
citada Orden de 4 de febrero de 2009.
Séptimo. Subvenciones acogidas al procedimiento simplificado: Plan Renove de Ventanas y Programa de Iluminación
Eficiente de Andalucía.
1. Reservas de fondos y ejecución de la actuación subvencionable:
1.1. La reserva previa de fondos y la ejecución de la actuación subvencionable se realizarán conforme a lo dispuesto
en el artículo 29 de la Orden de 4 de febrero de 2009.
1.2. El importe de la reserva estará condicionado a las
disponibilidades presupuestarias existentes en cada momento,
y una vez confirmada la misma, se realizará el objeto de la
subvención.
1.3. Las reservas confirmadas tendrán una vigencia de 3
meses para el Plan Renove de Ventanas de Andalucía y de 4
meses para el Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la solicitud de subvención, la reserva de fondos quedará sin efecto,
liberándose los fondos correspondientes a las mismas para
realizar nuevas reservas.
1.4. Una vez ejecutada la actuación subvencionable, de
conformidad con el beneficiario, la empresa colaboradora, en
el momento del cobro a éste, practicará un descuento equivalente a la cuantía de la subvención.
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1.5. La acreditación de los pagos de los gastos subvencionables se realizará en función del tipo de beneficiario y fuente
de financiación de cada programa:
a) En el Plan Renove de Ventanas de Andalucía, el pago
se acreditará mediante declaración responsable de la empresa
colaboradora conforme al modelo establecido al efecto por la
Agencia Andaluza de la Energía, que estará disponible en la
web de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
b) En el Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía,
el pago se acreditará, con carácter general, en la forma y con
los requisitos establecidos en la Instrucción 2/2010, de 27 de
julio de 2010, de la Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación, por la que se establecen los requisitos aplicables
al pago de los gastos cofinanciados con fondos europeos, publicada en la web de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia. No obstante, por las características del procedimiento
simplificado, solamente se admitirán aquellos medios de pago
previstos en la citada Instrucción que permitan acreditar el
pago efectivo de la totalidad del gasto subvencionable en el
momento de la presentación de la solicitud de subvención.
En el caso de que el pago a la empresa colaboradora de
los gastos subvencionables en este programa se haya realizado a través de una entidad bancaria o financiera, dicho pago
se acreditará mediante copia compulsada del contrato de
financiación y de la transferencia realizada desde la referida
entidad financiera a la empresa colaboradora, o del extracto
bancario, en su caso, por importe total del gasto subvencionable, que se presentarán junto a la solicitud de subvención.
1.6. La conformidad del beneficiario con la ejecución de
la actuación se acreditará, en el caso del Plan Renove de Ventanas de Andalucía, consignando su firma en la declaración
responsable de la empresa colaboradora relativa al pago de la
factura, junto a la firma del representante legal de dicha empresa, y en el caso del Programa de Iluminación Eficiente de
Andalucía, mediante la consignación en la factura de la firma
del referido beneficiario.
2. Tramitación de las solicitudes de subvención:
2.1. Realizada la actuación subvencionable, la empresa
colaboradora cumplimentará la solicitud de subvención, que
se ajustará a los formularios establecidos en los Anexos I B, y
II B de la presente convocatoria para el Plan Renove de Ventanas y el Programa de Iluminación Eficiente, respectivamente, y
que estarán disponibles en la página web de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia para su tramitación telemática. Dicha solicitud se presentará con la firma electrónica de
la empresa colaboradora ante el Registro Telemático Único de
la Junta de Andalucía, y se deberá acompañar de la siguiente
documentación específica, digitalizada y anexada a la misma:
2.1.1. Para el Plan Renove de Ventanas de Andalucía, declaración responsable de la empresa colaboradora acreditativa
del cumplimiento de las condiciones de aislamiento térmico,
que será suscrita por el representante legal de dicha empresa,
conforme al modelo establecido al efecto, que estará disponible a través de la web de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
2.1.2. Para el Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía:
a) En el caso de beneficiario persona jurídica, Número de
Identificación Fiscal de la empresa (NIF) y poder de representación del solicitante.
b) Declaración responsable de la empresa colaboradora
sobre la adecuada gestión de los residuos retirados de la instalación sustituida, en los términos establecidos por la normativa medioambiental, suscrita por el representante legal de
dicha empresa.
c) Declaración responsable de la empresa beneficiaria
sobre ayudas de mínimis en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 29 de la Orden de 4 de febrero de 2009,
suscrita por el representante legal de la misma.
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d) Declaración responsable de la empresa beneficiaria
para acceder a la cofinanciación mediante el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), suscrita por el representante
legal de dicha empresa.
2.2. Una vez presentada la solicitud, con la documentación anexa antes citada, para la tramitación de la misma se requiere la aportación por la empresa colaboradora, en el plazo
máximo de diez días hábiles a contar desde dicha presentación, y preferentemente en el Registro de la Agencia Andaluza
de la Energía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.5
de la Orden de 4 de febrero de 2009, de la siguiente documentación original:
2.2.1. Para el Plan Renove de Ventanas de Andalucía:
a) Anexo V B de la Orden de 4 de febrero de 2009, por
el que se confiere la representación del solicitante y se cede
el cobro de la subvención a favor de la empresa colaboradora.
b) Factura por el importe total de la actuación, IVA incluido, que deberá reunir los requisitos establecidos en el
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la que se deberá desglosar el precio
de adquisición de las ventanas y el coste de la instalación de
las mismas.
c) Declaración responsable de la empresa colaboradora
acreditativa del pago de la factura, suscrita por el representante legal de la citada empresa colaboradora, y firmada,
asimismo, por el beneficiario en señal de conformidad con la
realización de la actuación.
2.2.2. Para el Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía:
a) Anexo V B de la Orden de 4 de febrero de 2009, por
el que se confiere la representación del solicitante y se cede
el cobro de la subvención a favor de la empresa colaboradora.
b) Factura por el importe total de la actuación, IVA incluido, que deberá reunir los requisitos establecidos en el
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. En dicha factura se deberá reflejar el
descuento realizado en el importe a pagar por el beneficiario
por valor equivalente al importe de la subvención, y deberá
ser firmada por el beneficiario en señal de conformidad con
la ejecución de la actuación subvencionable. Asimismo dicha
factura deberá reflejar la garantía, no inferior a dos años, en
los términos señalados en el Anexo II A.
c) Documentación acreditativa de la materialización del
pago de la inversión.
3. Resolución.
3.1. Una vez tramitada la solicitud de subvención, se dictará resolución en los términos previstos en el artículo 29 de la
Orden de 4 de febrero de 2009.
3.2. La Agencia Andaluza de la Energía podrá realizar visitas respecto de las actuaciones con reserva de fondos o subvención solicitadas y de las que hayan sido subvencionadas,
emitiendo informe de comprobación de la adecuación técnica
de la actuación subvencionable que podrá ser favorable, favorable con condiciones, o desfavorable. En estos dos últimos
casos, la Agencia Andaluza de la Energía, notificará al interesado las modificaciones requeridas, las cuales deberán ser
ejecutadas y comunicadas a la Agencia Andaluza de la Energía
en un plazo no superior a 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de dicha notificación. El incumplimiento
del requerimiento, en tiempo o en forma, podrá conllevar la
desestimación o la pérdida del derecho al cobro y/o reintegro
de la subvención, derivándose las responsabilidades que procedan conforme a lo previsto en la Orden de 4 de febrero de
2009 y en la normativa de aplicación.
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Octavo. Subvenciones acogidas al procedimiento general:
Programa de Climatización Eficiente de Andalucía.
1. Presentación de la solicitud.
1.1. Las solicitudes de subvención se ajustarán al formulario establecido en el Anexo III B de la presente convocatoria
y serán cumplimentadas telemáticamente a través de la página web de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.7
de la Orden de 4 de febrero de 2009, las solicitudes se presentarán, preferentemente, con firma electrónica ante el Registro
Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en letra c) del referido apartado
respecto de la presentación en registro administrativo.
1.3. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de la empresa autorizada sobre la adecuada gestión de los residuos retirados de la instalación sustituida, en los términos establecidos en la normativa
medioambiental, suscrita por el representante legal de dicha
empresa.
b) Anexo IV B de la Orden de 4 de febrero de 2009 de autorización del solicitante a la empresa autorizada para actuar
en su representación.
c) En el caso de beneficiarios que sean empresas con la
consideración de PYMES, deberán presentar, además:
- Declaración responsable de la empresa beneficiaria para
acceder a la cofinanciación con fondos FEDER, suscrita por el
representante legal de dicha empresa.
- Si se trata de personas jurídicas privadas, además,
acreditación de dicha personalidad, Número de Identificación
Fiscal de la empresa (NIF) y poder de representación del solicitante.
1.4. Cuando las solicitudes se presenten ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, la documentación prevista en las letras a) y c) se presentará digitalizada y
anexada a la solicitud, y la prevista en la letra b) deberá presentarse en original a través de registro administrativo.
2. Tramitación y resolución.
2.1. Recibida la solicitud de subvención junto con la documentación exigida, se analizará su adecuación a la finalidad,
condiciones específicas y requisitos establecidos en la Resolución de 22 de diciembre de 2010 y el Anexo III A de la presente convocatoria.
2.2. Una vez tramitada la solicitud, se dictará resolución
en los términos previstos en el artículo 24 de la Orden de 4 de
febrero de 2009.
3. Ejecución y justificación de la actuación subvencionada.
3.1. El plazo de ejecución de la inversión o actuación
objeto de subvención y de su justificación se establecerá en
la resolución de concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Orden de 4 de febrero de 2009 atendiendo a la
finalidad y características específicas de este programa.
3.2. La Agencia Andaluza de la Energía podrá realizar visitas respecto de las actuaciones solicitadas y subvencionadas,
emitiendo informe de comprobación de la adecuación técnica
de la actuación subvencionable que podrá ser favorable, favorable con condiciones, o desfavorable. En estos dos últimos
casos, la Agencia Andaluza de la Energía, notificará al interesado las modificaciones requeridas, las cuales deberán ser
ejecutadas y comunicadas a la Agencia Andaluza de la Energía
en un plazo no superior a 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de dicha notificación. El incumplimiento
del requerimiento, en tiempo o en forma, podrá conllevar la
desestimación o la pérdida del derecho al cobro y/o reintegro
de la subvención, derivándose las responsabilidades que procedan conforme a lo previsto en la Orden de 4 de febrero de
2009 y en la normativa de aplicación.
3.3. La justificación de las actuaciones subvencionadas
en el marco de este programa revestirá la forma de cuenta jus-
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tificativa del gasto realizado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 de la Orden de 4 de febrero de 2009.
3.3.1. En el caso de beneficiarios personas físicas que no
ejerzan actividad económica en la actuación objeto de la subvención, la justificación revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada en los términos previstos en los apartados 3 y
4 del artículo 33 de la Orden de 4 de febrero de 2009.
3.3.2. En el caso de beneficiarios que sean empresas con
la consideración de PYMES, la justificación se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de
justificante de gastos que, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 1 del artículo 33 de la Orden de 4 de febrero de
2009, y en atención a las condiciones específicas de este tipo
de actuaciones y a la intervención de empresas autorizadas,
contendrá la siguiente documentación original y/o fotocopia
compulsada de la misma:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas al beneficiario, con indicación de
las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad, con identificación del acreedor y del documento,
su importe, fecha de emisión y fecha de pago. Asimismo se
indicarán las desviaciones acaecidas en su caso.
2.º Factura original o fotocopia compulsada de la factura
original, por el importe total de la actuación, IVA incluido,
previo estampillado de la misma, que deberá reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se admitirá la
factura electrónica siempre que cumpla los requisitos exigidos
para su aceptación en el ámbito tributario.
3.º Documentación acreditativa de la materialización del
pago de la inversión.
4.º Certificado original de la cuenta bancaria titularidad del
beneficiario donde haya de abonarse la subvención, en su caso.
c) En su caso, carta de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de
los mismos.
3.4. Para los beneficiarios que sean empresas con la consideración de PYMES, el pago se acreditará en la forma y con
los requisitos establecidos en la Instrucción 2/2010, de 27 de
julio de 2010, de la Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación, por la que se establecen los requisitos aplicables al pago de los gastos cofinanciados con fondos europeos,
publicada en la web de la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia.
No obstante, solamente se admitirán aquellos medios de
pago previstos en la citada Instrucción que permitan acreditar
el pago efectivo de la totalidad del gasto subvencionable con
anterioridad a la fecha de cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión o de la justificación.
En el caso de que el pago a la empresa autorizada se
haya realizado a través de una entidad bancaria o financiera,
para acreditar la efectividad de dicho pago, se aportará copia
compulsada del contrato de financiación y de la transferencia
realizada desde la referida entidad financiera a la empresa colaboradora, o del extracto bancario, en su caso, por importe
total del gasto subvencionable.
Sevilla, 24 de marzo de 2011.- La Secretaria General, Isabel
de Haro Aramberri.
Zona Climática:
U (W/m² K)
Fs modif.

A3
U ≤ 3,0
No requiere
comprobación

A4
U ≤ 3,5
Fs modif.
≤ 0,57

B3
U ≤ 2,8
No requiere
comprobación
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ANEXO I A
PLAN RENOVE DE VENTANAS DE ANDALUCÍA
1. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones acogidas a
este programa las personas físicas que no ejerzan actividad
económica en la actuación objeto de la subvención, y que procedan a sustituir en sus viviendas los elementos previstos el
presente Anexo, siempre que dichas viviendas estén ubicadas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Requisitos de las actuaciones subvencionables.
2.1. La tipología de ventanas térmicamente eficientes
que serán objeto de subvención a través del Plan Renove de
Ventanas de Andalucía abarca las siguientes modalidades, en
función del tamaño del hueco y el tipo de marco:
Tipología núm. 1. Ventana pequeña (menos de 0,50 m²)
y marco metálico.
Tipología núm. 2. Ventana pequeña (menos de 0,50 m²)
y marco madera.
Tipología núm. 3. Ventana pequeña (menos de 0,50 m²) y
marco metálico con rotura de puente térmico (RPT).
Tipología núm. 4. Ventana pequeña (menos de 0,50 m²)
y marco PVC.
Tipología núm. 5. Ventana mediana-pequeña (entre 0,50 m²
y 1,50 m² inclusive) y marco metálico.
Tipología núm. 6. Ventana mediana-pequeña (entre 0,50 m²
y 1,50 m² inclusive) y marco madera.
Tipología núm. 7. Ventana mediana-pequeña (entre 0,50 m²
y 1,50 m² inclusive) y marco metálico con rotura de puente térmico (RPT).
Tipología núm. 8. Ventana mediana-pequeña (entre 0,50 m²
y 1,50 m² inclusive) y marco PVC.
Tipología núm. 9. Ventana mediana-grande (entre 1,50 m² y
3,00 m² inclusive) y marco metálico.
Tipología núm. 10. Ventana mediana-grande (entre 1,50 m²
y 3,00 m² inclusive) y marco madera.
Tipología núm. 11. Ventana mediana-grande (entre 1,50 m²
y 3,00 m² inclusive) y marco metálico con rotura de puente térmico (RPT).
Tipología núm. 12. Ventana mediana-grande (entre 1,50 m²
y 3,00 m² inclusive) y marco PVC.
Tipología núm. 13. Ventana grande (más de 3,00 m²) y
marco metálico.
Tipología núm. 14. Ventana grande (más de 3,00 m²) y
marco madera.
Tipología núm. 15. Ventana grande (más de 3,00 m²) y
marco metálico con rotura de puente térmico (RPT).
Tipología núm. 16. Ventana grande (más de 3,00 m²) y
marco PVC.
2.2. Las anteriores tipologías serán subvencionables siempre que la superficie vidriada en la fachada del edificio donde
se ubica la actuación sea inferior al 40% de la superficie de
fachada del mismo y cumplan con la finalidad y condiciones
específicas recogidas en el apartado segundo de la Resolución
de 22 de diciembre de 2010. En particular, las ventanas objeto
de subvención deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Se deberán cumplir con los valores de transmitancia
térmica (U) y factor solar modificado (Fs modif.), según la tabla que se indica a continuación, en función de la zona climática donde se encuentra el municipio en el que se localiza la
actuación.
B4
U ≤ 2,8
Fs modif.
≤ 0,55

C3

C4

D2
D3
U ≤ 2,4
U ≤ 2,2
No requiere Fs modif. No requiere
comprobación ≤ 0,54 comprobación
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En el caso de vidrio con factor solar menor de 0,50 no
será necesario verificar el comportamiento del factor solar modificado (Fs modif.) indicado en la tabla anterior.
b) Se utilizarán unidades de vidrio aislante dotadas de vidrio de emisividad menor o igual a 0,1.
3. Costes subvencionables.
Se contempla como subvencionable el coste de adquisición e instalación de las ventanas térmicamente eficientes, así
como la retirada de las ventanas sustituidas, siempre que la
suma de ambos costes se encuentre entre 1.000 y 10.000
euros, IVA incluido.
4. Cuantía de la subvención.
4.1. La cuantía de subvención asociada a cada una de las
tipologías subvencionables en el marco de la presente convocatoria, se recoge en la siguiente tabla:
SUBVENCIÓN POR UNIDAD DE VENTANA
TIPO DE MARCO

TAMAÑO DEL HUECO
Menos de 0,50 m²

Metálico Madera Metálico RPT

Pequeña

PVC

90 €

150 €

160 €

170 €

Entre 0,50 y 1,50 m² Mediana-pequeña
inclusive

120 €

200 €

220 €

240 €

Entre 1,50 y 3,00 m²
inclusive

Mediana-grande

180 €

280 €

310 €

340 €

Más de 3,00 m²

Grande

200 €

320 €

360 €

400 €

4.2. Para el cálculo del importe de la subvención se considerará el número de ventanas térmicamente eficientes solicitadas por cada una de las referidas tipologías.
4.3. El porcentaje de la subvención será el cociente resultante de dividir el importe de la subvención, obtenida conforme a lo establecido en el apartado anterior, y el coste subvencionable previsto en el apartado 3 del presente Anexo, IVA
incluido. Dicho porcentaje no podrá ser superior al 25 %.
ANEXO II A

Sevilla, 6 de abril 2011

Elemento núm. 6. Luminaria con lámparas de tecnología
led hasta 10 W, inclusive.
Elemento núm. 7. Luminaria con lámparas de tecnología
led de potencia mayor de 10 W.
Elemento núm. 8. Balastos electrónicos regulables para
tubos tipo T8, sin incluir la luminaria.
Elemento núm. 9. Balastos electrónicos para tubos tipo
T8, incluyendo la luminaria.
Elemento núm. 10. Balastos electrónicos para tubos tipo
T5, incluyendo la luminaria.
Elemento núm. 11. Detectores de presencia.
2.2. Los anteriores elementos serán subvencionables
siempre que cumplan con la finalidad y condiciones específicas recogidas en el apartado segundo de la Resolución de 22
de diciembre de 2010 de adhesión de empresas autorizadas
y colaboradoras, y lleven asociados una garantía por un período no inferior a dos años, a contar desde la fecha de pago
del beneficiario a la empresa colaboradora, frente a defectos
imputables a su instalación o a los propios elementos objeto
de la subvención.
3. Costes subvencionables.
Se contempla como subvencionable el coste de adquisición e instalación de los sistemas de iluminación interior, así
como el desmontaje y retirada, conforme a la normativa aplicable, de las instalaciones existentes, siempre que dicho coste
se encuentre entre 1.000 y 10.000 euros, IVA excluido.
4. Cuantía de la subvención.
4.1. La cuantía de la subvención asociada a cada una de
los elementos subvencionables en el marco de la presente
convocatoria, se recoge en la siguiente tabla:
SUBVENCIÓN POR ELEMENTO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ELEMENTO

SUBVENCIÓN
POR ELEMENTO

Lámparas halógenas

Halógena alta eficiencia

10 €

Lámparas halogenuros
metálicos

Down light

35 €

Proyector

50 €

Lámpara. Hasta 10 W inclusive

25 €

PROGRAMA DE ILUMINACIÓN EFICIENTE DE ANDALUCÍA
1. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones acogidas a
este programa las personas jurídico privadas y las personas
físicas que ejerzan actividad económica, con la consideración
de pequeña o mediana empresa (PYME), cuando procedan a
la renovación de los elementos previstos en el presente Anexo
en sus centros de actividad ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que éstos tengan un carácter permanente en dicho territorio y se encuentren activos en cuanto
al desarrollo de sus actividades. Dichas actividades deberán
encuadrarse en alguna de las siguientes:
a) Comercio al por menor.
b) Servicio de restauración.
2. Requisitos de las actuaciones subvencionables.
2.1. La tipología de los sistemas de iluminación energéticamente eficientes acogidos a este programa abarca los siguientes elementos:
Elemento núm. 1. Lámparas halógenas de alta eficiencia.
Elemento núm. 2. Lámparas halogenuros metálicos de
tipo Down light.
Elemento núm. 3. Lámparas halogenuros metálicos de
tipo Proyector.
Elemento núm. 4. Lámparas de tecnología led hasta 10 W,
inclusive.
Elemento núm. 5. Lámparas de tecnología led de potencia mayor de 10 W.

Tecnología led

Lámpara. Más de 10 W

35 €

Luminaria con lámpara integrada.
Hasta 10 W inclusive

40 €

Luminaria con lámpara integrada.
Más de 10 W

50 €

BE regulable para tubos T8,
sin luminaria

25 €

Balastos electrónicos BE para tubos T8, incluye luminaria

40 €

BE para tubos T5, incluye luminaria

50 €

Detectores de presencia

25 €

Detectores de presencia

4.2. Para el cálculo del importe de la subvención se considerará el número de elementos eficientes solicitados.
4.3. El porcentaje de la subvención será el cociente resultante de dividir el importe de la subvención obtenida conforme
a lo establecido en el apartado anterior, y el coste subvencionable previsto en el apartado 3 del presente Anexo, IVA no
incluido. Dicho porcentaje no podrá ser superior al 30%.
ANEXO III A
PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE DE ANDALUCÍA
1. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de este programa, los siguientes:
a) Las personas físicas que no ejerzan actividad económica en la actuación objeto de la subvención, cuando procedan
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a la sustitución de las instalaciones previstas en el presente
Anexo en sus viviendas y éstas se ubiquen en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
b) Las personas jurídicas privadas y las personas físicas
que ejerzan actividad económica, con la consideración de pequeña o mediana empresa (PYME), cuando procedan a la sustitución de los equipos previstos en el presente Anexo en sus
centros de actividad, siempre que éstos se encuentren ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES
OBJETO DE SUBVENCIÓN
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2. Actuaciones subvencionables.
2.1. La tipología de actuaciones de mejora energética de
las instalaciones de climatización que serán objeto de subvención a través del Programa de Climatización Eficiente de Andalucía, comprende la sustitución de una instalación por otra, en
función de sus características técnicas y del tipo de beneficiario a los que vaya dirigida, en los términos que se señalan en
los siguientes cuadros:

INSTALACIÓN A SUSTITUIR

NUEVA INSTALACIÓN EFICIENTE QUE SUSTITUIRÁ A LA ANTERIOR

Tipología núm. 1

Climatización centralizada multizona por conductos de cau- Climatización centralizada multizona por conductos con bomba de
dal constante, compuesto por un equipo aire/aire conven- calor Inverter (BdC Inverter) de caudal variable de aire y con siscional (no inverter) y sin sistema de regulación multizona. tema de regulación multizona.

Tipología núm. 2

Climatización no centralizada compuesta por varios equipos Climatización centralizada multizona por conductos con BdC Inverter
autónomos aire-aire tipo partido (no inverter).
de caudal variable de aire y con sistema de regulación multizona.

Tipología núm. 3

Climatización no centralizada compuesta por varios equipos Climatización centralizada multizona (multisplits) de caudal de refriautonomos aire-aire tipo partido (no inverter).
gerante variable, compuesta por dos o más unidades interiores

Tipología núm. 4

Instalación de climatización compuesto por un sistema de
calefacción y generación de agua caliente sanitaria me- Climatización centralizada de alta eficiencia energética con equipo
diante caldera estándar que utilice combustible líquido (no BdC Inverter de aire/agua, con sistema de regulación multizona, y
de baja temperatura ni condensación) o mediante equipos generación de agua caliente sanitaria.
eléctricos de efecto Joule, y refrigeración mediante equipos
convencionales (no inverter).

Tipología núm. 5

Equipos de climatización de baja eficiencia energética.

TIPO DE BENEFICIARIO

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES
OBJETO DE SUBVENCIÓN
Tipología núm. 1

Personas físicas que no ejerzan actividad
económica en la actuación objeto de la subvención

Tipología núm. 2
Tipología núm. 3
Tipología núm. 4
Tipología núm. 1

Personas jurídicas privadas o personas físicas
que ejerzan actividad económica con la consideración de PYMES

Tipología núm. 2
Tipología núm. 3
Tipología núm. 5

2.2. Las anteriores tipologías serán subvencionables
siempre que cumplan con la finalidad y las condiciones específicas recogidas en el apartado segundo de la Resolución de 22
de diciembre de 2010 de adhesión de empresas autorizadas.
En particular, las instalaciones objeto de subvención deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) En el caso de instalaciones centralizadas, el nuevo sistema de climatización constará de un sistema de regulación
que permita satisfacer la demanda energética de las diferentes zonas climatizadas, mediante el control de las temperaturas por zonas. El sistema de control y regulación de la instalación de climatización deberá garantizar la correcta interacción
entre los elementos de difusión y el equipo generador, adecuando los diferentes regímenes de funcionamiento a cargas
parciales de la BdC Inverter con los diferentes elementos que
conforman el sistema.
b) En el caso de renovación de equipos, los nuevos equipos que estén cubiertos por un sistema oficial de etiquetado
energético, deberán estar en posesión de, al menos, una clase
de eficiencia energética A, en modo refrigeración y calefacción. Esta clase energética, deberá estar reconocida por IDAE,
en caso de que los equipos tengan una potencia inferior a
12 kW. Para el resto, deberán tener unos coeficientes de eficiencia energética, en régimen de frío, superior a 3,2 en equipos tipo split y multisplit, y superior a 3 en equipos compactos; y en modo calor, superior a 3,6 en equipos tipo splits y
multisplit, y superior a 3,4 en equipos compactos.

Equipos de climatización de elevado rendimiento con variador de frecuencia en el motor del compresor (inverter) y tipo bomba de calor.

3. Costes subvencionables.
Se contempla como subvencionable el coste de adquisición e instalación de los sistemas de climatización, así como
el desmontaje y retirada, conforme a la normativa aplicable,
de las instalaciones existentes, siempre que dicho coste se encuentre entre 2.000 y 30.000 euros, IVA incluido.
4. Cuantía de la subvención.
4.1. La cuantía de subvención asociada a cada una de las
tipologías subvencionadas en el marco de la presente convocatoria, se recoge en la siguiente tabla:
SUBVENCIÓN POR INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE
Rangos Potencia Térmica Frigorífica
Total en kilovatios (kW)
Subvención
(de la nueva instalación)
Mayor o igual a 5 kW y menor o igual a 6 kW
1.000 €
Mayor a 6 kW y menor o igual a 8 kW
1.200 €
Mayor a 8 kW y menor o igual a 10 kW
1.600 €
Mayor a 10 kW y menor o igual a 12 kW
2.000 €
Mayor a 12 kW y menor o igual a 15 kW
2.400 €
Tipologías
núm. 1 y
Mayor a 15 kW y menor o igual a 20 kW
3.000 €
núm. 2
Mayor a 20 kW y menor o igual a 25 kW
4.000 €
Mayor a 25 kW y menor o igual a 30 kW
5.000 €
Mayor a 30 kW y menor o igual a 40 kW
5.500 €
Mayor a 40 kW y menor o igual a 50 kW
6.000 €
Mayor a 50 kW y menor o igual a 60 kW
6.500 €
Mayor a 60 kW y menor o igual a 70 kW
7.000 €
Rangos Potencia Térmica Frigorífica
Total en kilovatios (kW)
Subvención
(de la nueva instalación)
Mayor o igual a 5 kW y menor o igual a 6 kW
800 €
Mayor a 6 kW y menor o igual a 8 kW
1.000 €
Mayor a 8 kW y menor o igual a 10 kW
1.200 €
Mayor a 10 kW y menor o igual a 12 kW
1.500 €
Mayor a 12 kW y menor o igual a 14 kW
1.800 €
Tipología
Mayor
a
14
kW
y
menor
o
igual
a
16
kW
2.000
€
núm. 3
Mayor a 16 kW y menor o igual a 20 kW
2.200 €
Mayor a 20 kW y menor o igual a 25 kW
2.500 €
Mayor a 25 kW y menor o igual a 30 kW
3.000 €
Mayor a 30 kW y menor o igual a 40 kW
4.000 €
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Tipología
núm. 3

Tipología
núm. 4

Tipología
núm. 5

Mayor a 6 kW y menor o igual a 8 kW
Mayor a 40 kW y menor o ig al a 50 kW
Mayor a 50 kW y menor o igual a 70 kW
Rangos Potencia Térmica Frigorífica
Total en kilovatios (kW)
(de la nueva instalación)
Mayor o igual a 5 kW y menor o igual a 6 kW
Mayor a 6 kW y menor o igual a 8 kW
Mayor a 8 kW y menor o igual a 10 kW
Mayor a 10 kW y menor o igual a 12 kW
Mayor a 12 kW y menor o igual a 15 kW
Mayor a 15 kW y menor o igual a 20 kW
Mayor a 20 kW y menor o igual a 25 kW
Mayor a 25 kW y menor o igual a 30 kW
Mayor a 30 kW y menor o igual a 35 kW
Mayor a 35 kW y menor o igual a 40 kW
Mayor a 40 kW y menor o igual a 50 kW
Mayor a 50 kW y menor o igual a 70 kW
Rangos Potencia Térmica Frigorífica
Total en kilovatios (kW)
(de la nueva instalación)
Mayor o igual a 5 kW y menor o igual a 6 kW
Mayor a 6 kW y menor o igual a 8 kW
Mayor a 8 kW y menor o igual a 10 kW
Mayor a 10 kW y menor o igual a 12 kW
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1.200 €
5.000 €
6.000 €
Subvención
1.400 €
1.500 €
1.800 €
2.000 €
2.200 €
2.500 €
2.700 €
2.800 €
3.000 €
3.500 €
4.000 €
4.500 €
Subvención
300 €
400 €
600 €
800 €

Tipología
núm. 5
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Mayor a 12 kW y menor o igual a 15 kW
Mayor a 15 kW y menor o igual a 20 kW
Mayor a 20 kW y menor o igual a 25 kW
Mayor a 25 kW y menor o igual a 30 kW
Mayor a 30 k y menor o igual a 35 kW
Mayor a 35 kW y menor o igual a 40 kW
Mayor a 40 kW y menor o igual a 50 kW
Mayor a 50 kW y menor o igual a 60 kW
Mayor a 60 kW y menor o igual a 70 kW

1.100 €
1.300 €
1.600 €
1.800 €
2.000 €
2.500 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €

4.2. Para el cálculo de la subvención se considerará el
rango de potencia térmica frigorífica total expresada en kilovatios (kW), como suma de la potencia de cada uno de los
nuevos equipos de generación eficiente instalados, sin que se
vea incrementada la potencia instalada respecto la instalación
a sustituir.
4.3. El porcentaje de la subvención será el cociente resultante de dividir el importe de la subvención obtenida conforme
a lo establecido en el apartado anterior, y el coste subvencionable previsto en el apartado 3 de este Anexo, IVA incluido, en
el caso de beneficiarios personas físicas que no ejerzan actividad económica en la actuación objeto de la subvención, e IVA
no incluido, en el caso de beneficiarios que sean empresas
con la consideración de PYMES. Dicho porcentaje no podrá
ser superior al 25%.
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ANVERSO (Hoja 1 de 2) ANEXO I B

Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

MIN IST ERIO
DE IN DUST RIA, T URISMO
Y C O MERC IO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA
PLAN RENOVE DE VENTANAS DE ANDALUCÍA - PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

1

Nº AUTORIZACIÓN.............................

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

NOMBRE

NIF / NIE

DOMICILIO

MUNICIPIO

TELÉFONO

PROVINCIA

FAX

TELÉFONO MÓVIL

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

DNI / NIF

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD

MUNICIPIO

TELÉFONO

2

PROVINCIA

FAX

TELÉFONO MÓVIL

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

001819D

La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispone de una dirección electrónica
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZA a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE SOLICITADA

Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº
4
3
1
2
Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº
8
7
6
5
Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº
12
11
10
9
Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº Número de ventanas de tipología nº
16
14
15
13
Número total de ventanas a sustituir Código de la actución

Nº de identificación de la reserva de fondos
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE SOLICITADA (continuación)

Fecha de confirmación de la reserva de fondos Fecha de fin del montaje de las ventanas objeto Fecha/s de pago del beneficiario
suficientes
de subvención
Fecha de factura

Número de factura
Importe de la actuación
IVA
Importe Total (IVA incluido)
Subvención de la Junta de Andalucía
Cantidad a abonar por el solicitante

5

EMPRESA COLABORADORA

RAZÓN SOCIAL

NIF

6
6.1

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Presento la siguiente documentación digitalizada, y en original cuando se presente en registro administrativo:
Declaración responsable de la empresa colaboradora acreditativa del cumplimiento de las condiciones de asilamiento térmico.
Anexo VB de la Orden de 4 de febrero de 2009.
Factura de la actuación subvencionable.
Declaración responsable de la empresa colaboradora acreditativa del pago de la factura y de la conformidad de la persona beneficiaria.

6.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó

1.
2.
3.

6.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1.
2.
3.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

001819D

7

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación adjunta en formato <<pdf>>, la cual coincide con la original, y que:
- El equipamiento para el que se solicita la subvención se ha instalado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tiene como finalidad
el desarrollo energético sostenible de Andalucía, mediante la sustitución de ventanas en contacto con el exterior por otras de mejores prestaciones en
cuanto al ahorro energético, de conformidad con la normativa vigente, que cumplen las condiciones específicas recogidas en el apartado segundo de
la Resolución de 22 de diciembre de 2010 de la Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético, por la que se convoca la adhesión de
empresas autorizadas y colaboradoras, así como las establecidas en la presente Resolución mediante la que se convoca el proceso de concesión de
subvenciones.
- La persona física solicitante, no ejerce actividad enconómica en la actuación objeto de subvención, y cumple con los requisitos para ser beneficiaria
del Plan Renove de Ventanas de Andalucía.
- La persona solicitante ha adquirido el equipamiento descrito en la solicitud y ha percibido un descuento igual al importe de la subvención.
- La realización del objeto de la actuación subvencionada se ha realizado una vez confirmada la reserva del importe de la subvención.
- La persona solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria establecidas en la Orden 4 de febrero de 2009.
- La persona solicitante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.
- La persona solicitante acepta que cuantas notificaciones se emitan correspondientes a esta solicitud sean dirigidas a la empresa colaboradora en el
Plan Renove de Ventanas de Andalucía, que figura en este Anexo.
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación adjunta en formato <<pdf>>, la cual coincide con la original, y que:
- La persona solicitante acepta su inclusión en la lista de personas beneficiarias, prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento
(CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre.
- La persona beneficiaria ha conferido su representación y ha autorizado la cesión del cobro de la subvención a la empresa colaboradora que
figur en este Anexo.
- El equipamiento objeto de subvención no se acomete en cumplimiento del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, ni de ninguna otra normativa de ámbito comunitario o nacional.
- La empresa proveedora del equipamiento objeto de la subvención, tiene la condición de empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la
Energía en el Plan Renove de Ventanas de Andalucía.
La persona solicitante no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
La persona solicitante ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha / Año (1) Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales (2)

Importe
€

Concedidas
Fecha / Año (1) Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales (2)

Importe
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención
a fondo perdido por importe igual al que figura en el apartado 4 de esta solicitud.
En

a
de
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COLABORADORA

de

Fdo.:
(1) Especificar el año de la presentación de la solicitud.
(2) Especificar Consejería y Dirección General: en caso de MITCO, especificar unidad administrativa concedente.

SR/A. PRESIDENTE/A DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
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, la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario
y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas por la Agencia
Andaluza de la Energía. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito a la Agencia Andaluza de la Energía: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

001819D

La presentación de la solicitud conllevará la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para recabar las certificaciones o la remisión de datos a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería competente en materia de Hacienda conforme a
lo dispuesto en el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como en los demás casos en que
una norma con rango de ley lo haya establecido, efectuándose de oficio por la Agencia Andaluza de la Energía las correspondientes comprobaciones,
autorizándose para ello mediante la presente solicitud.
ADVERTENCIA LEGAL
La solicitud de la presente subvención implica una declaración de veracidad de la información aportada y de autenticidad de los documentos
incorporados. El falseamiento en los datos o en los documentos públicos, oficiales o mercantiles para obtener una subvención, están tipificados como
delitos de estafa, fraude de subvenciones y falsedad documental en los artículos 248, 308 y 392 del Código Penal respectivamente, pudiendo ser
castigados con penas de prisión de hasta cuatro años, y de multa hasta el séxtuplo del importe defraudado. En caso de constatarse alguna de las
anteriores conductas en éste expediente, podrán iniciarse acciones para exigir responsabilidad a quienes incurran en ellas con arreglo a los preceptos
indicados, sin perjuicio del reintegro de la subvención y de los demás efectos que procedan con arreglo a la legislación vigente.
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Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
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Desarrollo Regional
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA
PROGRAMA DE ILUMINACIÓN EFICIENTE DE ANDALUCÍA - PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

1

Nº AUTORIZACIÓN.............................

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF / NIE

CÓDIGO I.A.E.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

NIF / NIE

DOMICILIO SOCIAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓVIL

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

DNI / NIF

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD

PROVINCIA

MUNICIPIO
TELÉFONO

2

FAX

TELÉFONO MÓVIL

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

001819/A02D

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispone de una dirección electrónica
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZA a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE SOLICITADA

Número de elementos de tipología
nº 1

Número de elementos de tipología
nº 2

Número de elementos de tipología
nº 3

Número de elementos de tipología
nº 4

Número de elementos de tipología
nº 5

Número de elementos de tipología
nº 6

Número de elementos de tipología
nº 7

Número de elementos de tipología
nº 8

Número de elementos de tipología nº 9

Número de elementos de tipología nº 10

Número de elementos de tipología nº 11

Sevilla, 6 de abril 2011

BOJA núm. 68

Página núm. 19

REVERSO (Hoja 1 de 2) ANEXO II B

4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE SOLICITADA (continuación)

Código de la actuación

Nº de identificación de la reserva de fondos

Fecha de confirmación de la reserva de fondos Fecha de fin del montaje de la instalación objeto Fecha/s de pago del beneficiario
suficientes
de subvención
Fecha de factura

Número de factura
Importe de la actuación
IVA
Importe Total (IVA incluido)
Subvención de la Junta de Andalucía
Cantidad a abonar por el solicitante

5

EMPRESA COLABORADORA

RAZÓN SOCIAL

NIF

6
6.1

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Presento la siguiente documentación digitalizada, y en original cuando se presente en registro administrativo:
Declaración responsable de la empresa colaboradora sobre la adecuada gestión de los residuos retirados.
Declaración responsable de la empresa beneficiaria sobre ayudas minimis que, en su caso, haya recibido en los últimos 3 años.
Declaración responsable de la empresa beneficiaria para acceder a la cofinanciación con fondos FEDER.
En caso de empresa beneficiaria persona jurídica, NIF y poder de representación de la persona solicitante.
Factura firmada por la persona beneficiaria.
Documentación acreditativa del pago de la inversión.
Anexo VB de la Orden de 4 de febrero de 2009.

6.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó

1.
2.

6.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1.
2.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación adjunta en formato <<pdf>>, la cual coincide con la original, y que:
- El equipamiento para el que se solicita la subvención se ha instalado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tiene como finalidad
el desarrollo energético sostenible de Andalucía, mediante la sustitución de sistemas de iluminación energéticamente eficientes, en los centros de
actividad de la PYME de carácter permanente y activos, de conformidad con la normativa vigente, que cumplen las condiciones específicas recogidas
en el apartado segundo de la Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético, por la que se
convoca la adhesión de empresas autorizadas y colaboradoras, así como los requisitos establecidos en la presente Resolución mediante la que se
convoca el proceso de concesión de subvenciones.
- La empresa solicitante tiene la consideración de PYME, y su actividad se encuadra en el comercio al por menor o el servicio de restauración,
cumpliendo con los requisitos para ser beneficiaria del Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía.
- La empresa solicitante ha adquirido el equipamiento descrito en la solicitud y ha percibido un descuento igual al importe de la subvención.
- La realización del objeto de la actuación subvencionada se ha realizado una vez confirmada la reserva del importe de la subvención.
- La empresa solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria establecidas en la Orden de 4 de febrero de
2009.
- La empresa solicitante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

001819/A02D
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación adjunta en formato <<pdf>>, la cual coincide con la original, y que:
- La empresa solicitante acepta que cuantas notificaciones se emitan correspondiente a esta solicitud sean dirigidas a la empresa colaboradora en el
Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía, que figura en este Anexo.
- La empresa solicitante acepta su inclusión en la lista de personas beneficiarias, prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE)
1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre.
- La empresa solicitante ha conferido su representación y ha autorizado la cesión del cobro de la subvención a la empresa colaboradora que figura
en ese Anexo.
- La instalación objeto de subvención no se acomete en cumplimiento del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, ni de ninguna otra normativa de ámbito comunitario o nacional.
- La empresa proveedora del equipamiento objeto de la subvención, tiene la condición de empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la
Energía en el Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía.
La empresa solicitante no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
La empresa solicitante ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud,
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha / Año (1) Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales (2)

Importe
€

Concedidas
Fecha / Año (1) Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales (2)

Importe
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención
a fondo perdido por importe igual al que figura en el apartado 4 de esta solicitud.
En

a
de
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COLABORADORA

de

Fdo.:
(1) Especificar el año de la presentación de la solicitud.
(2) Especificar Consejería y Dirección General: en caso de MITCO, especificar unidad administrativa concedente.

SR/A. PRESIDENTE/A DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

001819/A02D

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, la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario
y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas por la Agencia
Andaluza de la Energía. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito a la Agencia Andaluza de la Energía: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
La presentación de la solicitud conllevará la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para recabar las certificaciones o la remisión de datos a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería competente en materia de Hacienda conforme a
lo dispuesto en el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como en los demás casos en que
una norma con rango de ley lo haya establecido, efectuándose de oficio por la Agencia Andaluza de la Energía las correspondientes comprobaciones,
autorizándose para ello mediante la presente solicitud.
ADVERTENCIA LEGAL
La solicitud de la presente subvención implica una declaración de veracidad de la información aportada y de autenticidad de los documentos
incorporados. El falseamiento en los datos o en los documentos públicos, oficiales o mercantiles para obtener una subvención, están tipificados como
delitos de estafa, fraude de subvenciones y falsedad documental en los artículos 248, 308 y 392 del Código Penal respectivamente, pudiendo ser
castigados con penas de prisión de hasta cuatro años, y de multa hasta el séxtuplo del importe defraudado. En caso de constatarse alguna de las
anteriores conductas en éste expediente, podrán iniciarse acciones para exigir responsabilidad a quienes incurran en ellas con arreglo a los preceptos
indicados, sin perjuicio del reintegro de la subvención y de los demás efectos que procedan con arreglo a la legislación vigente.
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Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

MIN IST ERIO
DE IN DUST RIA, T URISMO
Y C O MERC IO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA
PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE DE ANDALUCÍA - PROCEDIMIENTO GENERAL

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

1

Nº EXPEDIENTE .............................

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF / NIE

CÓDIGO I.A.E., EN SU CASO

DOMICILIO

PROVINCIA

MUNICIPIO

TELÉFONO

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE

NIF/ NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVINCIA

MUNICIPIO
TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

001819/A03D

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispone de una dirección electrónica
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZA a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................
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DATOS DEL PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN

TIPO DE PROYECTO
Renovación de los equipos en instalaciones de climatización.
Sustitución de equipos de climatización por otros de elevado rendimiento.
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DATOS BANCARIOS DE LA PERSONA/EMPRESA BENEFICIARIA

Código Entidad
Entidad:
Domicilio:
Localidad:

6

Código Sucursal

Dígito Control

Nº Cuenta

Provincia:

C. Postal:

EMPRESA AUTORIZADA

RAZÓN SOCIAL

NIF

DOMICILIO SOCIAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

TELÉFONO

7
7.1

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Presento la siguiente documentación digitalizada, y en original y/o fotocopia autenticada cuando se presente en registro administrativo:
Declaración responsable de la empresa autorizada sobre la adecuada gestión de los residuos.
En el caso de empresa beneficiaria, declaración responsable para acceder a la cofinanciación con fondos FEDER.
En el caso de empresa beneficiaria persona jurídica, NIF, acreditación de dicha personalidad jurídica y poder de representación del/de la solicitante.
Anexo IV B de la Orden 4 de febrero de 2009.

7.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó

1.
2.
3.

7.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1.
2.
3.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

8.1.2.- La empresa solicitante no ejerce actividad económica objeto de la subvención (en el caso de solicitante persona física) / la empresa
solicitante tiene la consideración de PYME (en el caso de personas jurídicas privadas y personas físicas que ejerzan actividad económica),
cumpliendo con los requisitos para ser beneficiaria de las subvenciones del Programa de Climatización Eficiente de Andalucía.
8.1.3.- No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
8.1.4.- Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha / Año (1) Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales (2)

Importe
€

Concedidas
Fecha / Año (1) Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales (2)

Importe
€

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así
como en la documentación adjunta en formato <<pdf>>, la cual coincide con la original, y que la persona/empresa solicitante:
8.1.1.- Ha conferido su representación a la empresa autorizada que figura en este Anexo.
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación adjunta en formato <<pdf>>, la cual coincide con la original, y que la persona/empresa solicitante:
8.2.- No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiaria establecidas en la Orden de 4 de febrero de 2009.
8.3.- No ha iniciado el proyecto para el que se solicita la subvención con fecha anterior a la solicitud (sólo para las PYME).
8.4.- No le afecta la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Protección Ambiental, ni cualquier otra normativa sectorial.
8.5.- El proyecto para el que se solicita la subvención no se realiza en cumplimiento de normas comunitarias o nacionales que le son exigibles
y en particular que no está incluidos en el ámbito del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
8.6.- Acepta su inclusión en la lista de personas beneficiarias, prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) 1828/2006
de la Comisión de 8 de diciembre.
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA:
8.7.1.- Acogerse al método estándar para el cálculo de los costes subvencionables (sólo para las PYME).
8.7.2.- Acogerse al método reducido para el cálculo de los costes subvencionables (sólo para las PYME).
8.8.- La concesión de la subvención por importe de .......................................€, según lo establecido en la presente Resolución por la que se
convoca el proceso de concesión de subvenciones para el Programa de Climatización Eficiente en Andalucía, por la realización de una
actuación de mejora energética consistente en la renovación de instalaciones de climatización localizadas en Andalucía mediante la inclusión
de sistemas de zonificación o la sustitución de equipos de climatización por equipos de alta eficiencia energética, tipo bomba de calor, de
conformidad con la normativa vigente.

En

a
de
EL/LA SOLICITANTE O EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA AUTORIZADA

de

Fdo.:
(1) Especificar el año de la presentación de la solicitud.
(2) Especificar Consejería y Dirección General: en caso de MITCO, especificar unidad administrativa concedente.

SR/A. PRESIDENTE/A DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
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, la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario
y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas por la Agencia
Andaluza de la Energía. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito a la Agencia Andaluza de la Energía: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
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La presentación de la solicitud conllevará la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para recabar las certificaciones o la remisión de datos a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería competente en materia de Hacienda conforme a
lo dispuesto en el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como en los demás casos en que
una norma con rango de ley lo haya establecido, efectuándose de oficio por la Agencia Andaluza de la Energía las correspondientes comprobaciones,
autorizándose para ello mediante la presente solicitud.
ADVERTENCIA LEGAL
La solicitud de la presente subvención implica una declaración de veracidad de la información aportada y de autenticidad de los documentos
incorporados. El falseamiento en los datos o en los documentos públicos, oficiales o mercantiles para obtener una subvención, están tipificados como
delitos de estafa, fraude de subvenciones y falsedad documental en los artículos 248, 308 y 392 del Código Penal respectivamente, pudiendo ser
castigados con penas de prisión de hasta cuatro años, y de multa hasta el séxtuplo del importe defraudado. En caso de constatarse alguna de las
anteriores conductas en éste expediente, podrán iniciarse acciones para exigir responsabilidad a quienes incurran en ellas con arreglo a los preceptos
indicados, sin perjuicio del reintegro de la subvención y de los demás efectos que procedan con arreglo a la legislación vigente.

