DOCUMENTO 1
Modelo para solicitar la ayuda
, con DNI n.º
[Nombre y apellidos]
, con CIF n.º
representante de la entidad
con domicilio en (c., avda., pl.)
CP:
Isla:
de la localidad
Tel. móvil beneficiario:
Tel. beneficiario:
Fax:
Código CNAE de la actividad principal:
Dirección electrónica (*):

,
,

EXPONGO:
Que quiero acogerme a la convocatoria de subvenciones para el programa de
ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
(Programa PREE 5000) para el año 2021 y presento esta dirección electrónica (*) a
efectos de aviso de las notificaciones. Las notificaciones se deben hacer a través
de la carpeta ciudadana.
Por lo que formulo la declaración responsable de veracidad siguiente:
1. No me encuentro en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tampoco
me encuentro en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 11 de
la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, por no
haber sido nunca objeto de sanciones para ejercer o tolerar prácticas
laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, por
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme.
2. Acepto, íntegramente, las condiciones de la convocatoria; declaro que todos
los datos son ciertos y, además, facilitaré todas las actuaciones de control
posibles que se desarrollen para comprobar la correcta realización del objeto
de estas ayudas.
3. Estoy al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, con la
Seguridad Social y con la Comunidad Autónoma.
4. Que la empresa no está en crisis, de acuerdo con la definición de empresa en
crisis que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE)
n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
5. La empresa tiene actividad mercantil y comercial:
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( ) Sí

( ) No

6. La actuación objeto de la subvención no está iniciada.
7. Para la actuación mencionada, la entidad (marque con una X su caso):
( ) Sí que ha solicitado o ha recibido otra ayuda por el mismo concepto.
( ) No ha solicitado ni ha recibido ninguno otra ayuda por el mismo concepto.
Organismo
1.
2.
3.

Fecha de resolución

Cuantía

(En el supuesto de que se soliciten en el decurso de la tramitación de la ayuda, adjunte
el escrito que detalle las subvenciones solicitadas o recibidas.)
8. Los datos bancarios a efectos de ingreso derivadas del procedimiento son:
Entidad

Domicilio, sucursal u oficina

CÓDIGO CUENTA
País (2 Control Código
dígitos) IBAN
entidad
(2
(4 dígitos)
dígitos
)

Código
sucursal u
oficina
(4 dígitos)

E

DC cuenta
(2 dígitos)

N.º cuenta o libreta
(10 dígitos)

S

Manifiesto la posibilidad de acreditarlas documentalmente, en caso de que se me
exija.
Por lo cual, declaro que son ciertos los datos anteriores y
AUTORIZO:
( ) A hacer las consultas en los ficheros públicos con el fin de acreditar los datos o
los documentos establecidos en el apartado 6 de la convocatoria para que
puedan ser obtenidos en mi nombre por el órgano competente o autorizado,
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, mediante transmisiones telemáticas de los datos o de los certificados
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que las sustituyen.
( ) Al órgano gestor a obtener los datos y los documentos de otras
administraciones establecidos en el apartado 6 de la convocatoria y que no se
presentan mediante transmisiones telemáticas de datos o de los certificados
que los sustituyen, siempre que se haya establecido por convenio con la
administración competente (en caso de que no autorice al centro gestor, se tiene
que juntar la documentación mencionada).
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, me doy por enterado o enterada
de que los datos personales recogidos se tienen que incorporar y tratar en un
fichero específico, a efectos de gestionar la tramitación de las ayudas y, en todo
caso, al efecto estadístico. El órgano responsable del fichero es la Dirección
General de Energía y Cambio Climático.
ADJUNTO:
La documentación establecida en el apartado 6 de la convocatoria.
Por eso,
PIDO:
La subvención o subvenciones para la opción:
( ) Opción A
( ) Opción B
y para las actuaciones siguientes:
( ) Actuación 1: mejora de la envolvente térmica.
( ) Actuación 2: mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en
las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración,
ventilación y agua caliente sanitaria. Comprende:
( ) Actuación 2.1: sustitución de energía convencional por energía solar
térmica.
( ) Actuación 2.2: sustitución de energía convencional por geotérmica.
( ) Actuación 2.3: sustitución de energía convencional por biomasa en
instalaciones térmicas.
( ) Actuación 2.4: mejora de la eficiencia de los subsistemas de generación
no incluidos en las actuaciones anteriores.
( ) Actuación 2.5: mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de
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distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas.
( ) Actuación 3: mejora de la eficiencia energética de instalaciones de iluminación.
________________________, ___ de _____________________ de 2021
[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. CONSEJERÍA DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
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DOCUMENTO 2
Lista de los presupuestos solicitados
(Para la ejecución de obras superiores o iguales a 40.000 euros, o cuando se trate
otros contratos superiores o iguales a 15.000 euros)
DATOS DEL BENEFICIARIO:
Nombre:
DNI/CIF/NIF:
Empresa

Importe

Presupuesto elegido

1. ……………………………
2. ..………………………….
3. ……………………………

…………………………..
…………………………..
…………………………..

…………………..
.......................
.......................

Si el presupuesto elegido no es el más económico, tiene que adjuntarse una
memoria justificativa:
MEMORIA JUSTIFICATIVA de la elección del presupuesto:
Si no se aportan tres presupuestos:
MANIFESTACIÓN del beneficiario de que no se aportan, puesto que no hay en el
mercado más empresas suministradoras:

________________, de _____________ de 2021
[Nombre y apellidos de la persona solicitante]

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. CONSEJERÍA DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
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