SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ORIENTADAS AL
AHORRO ENERGÉTICO
DATOS SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio fiscal:
Actúa en nombre propio □ o en representación de:
DNI.
Domicilio fiscal:
DATOS DE LA VIVIENDA o LOCAL:
Situación:
Régimen tenencia: Propiedad □ Inquilino □
Es primera residencia □
ACTUACIONES REALIZADAS:
Línea 1:
Línea 2:
Línea 3:
Línea 4:
En todos los casos, los aparatos deben ser modelos incluidos en la base de datos de equipos eficientes del IDAE. Se
pueden consultar las listas en la web del IDAE: www.idae.es
__________________ a ______________________

DECLARACIÓN:
□ Para hacer constar que las actuaciones se han realizado dentro del año 2018-2019 (hasta 30 de junio 2019).
□ Para hacer constar que estoy al corriente de mis obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Masquefa y con el
resto de las administraciones públicas.
□ Estoy enterado de las bases reguladoras de la subvención, las cuales acepto.
□ Autorizo al Ayuntamiento de Masquefa a consultar las bases de datos a su disposición para acreditar la titularidad de
bienes inmuebles, la situación de obligaciones tributarias con la Administración y el padrón municipal de habitantes, las
cuales acepto y doy mi consentimiento.
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
□ Copia DNI
□ Original y fotocopia de factura acreditando la adquisición u obra para la que se solicita la subvención.
□ Modelo de domiciliación de pagos
□ Otra documentación justificativa de la actuación:________________________
SOLICITUD
De acuerdo con las bases reguladoras específicas de subvenciones para la realización de actuaciones orientadas al
ahorro energético, aprobadas por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Masquefa el 27 de septiembre de 2018,
pido la concesión de las subvenciones previstas en la convocatoria, tomando como referencia la documentación
aportada.
Fecha: ____________________ Firma
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