
Modelo Memoria (RITE) Técnica para 

proyectos de Geotermia, Hidrotermia 

y Aerotermia

Fase de solicitud
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· Datos coincidentes con BOSI
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Aerotermia (aportar firmada)

· Anexo II: Declaración responsable sobre la competencia del técnico (aportar firmada)

Notas:

1. Se describe el presente modelo de Memoria Técnica, necesaria en Fase de solicitud. 

2. Debe estar firmada por técnico competente o empresa instaladora.

3. Se marcan en rojo los campos mínimos a cumplimentar para la solicitud de Incentivo.

4. Los campos marcados en ROJO deben coincidir con las casillas cumplimentadas en el Boletín de 

Solicitud de Incentivo (BOSI).



Datos coincidentes con BOSI



Anexo I : Memoria (RITE, modelo IT 3.1.5) 

Técnica para proyectos de Geotermia, 

Hidrotermia y Aerotermia (firmada por 

técnico competente)













Potencia térmica nominal total de la producción de ACS (kW):  



Qusable: Calor útil total estimado proporcionado por las bombas de calor, expresado en 
GWh. HHP: Número anual de horas durante las que se supone que una bomba de calor 
debe suministrar calor a la potencia nominal, expresado en h







Demanda energía térmica del edificio (kWh/año):

Demanda energía térmica estimada aportada para calefacción (kWh/año):

Demanda energía térmica estimada aportada para Refrigeración (kWh/año):

Demanda energía térmica estimada aportada para ACS (kWh/año):

Relativo a equipo/equipos objeto de la ayuda:

Energía térmica estimada aportada total (kWh) :

Energía térmica estimada aportada para calefacción (kWh) : 

Energía térmica estimada aportada para refrigeración (kWh) :
 
Energía térmica estimada aportada para ACS (kWh) : 

                                 

Relativo a equipo/equipos objeto de la ayuda: 
- Energía térmica estimada aportada total (kWh/año) :

- Energía térmica estimada aportada para calefacción (kWh/año) :

- Energía térmica estimada aportada para refrigeración (kWh/año) :

- Energía térmica estimada aportada para ACS (kWh/año) :



 

 

  



Anexo II : Declaración responsable sobre la 

competencia del técnico



PROGRAMAS DE INCENTIVOS LIGADOS AL AUTOCONSUMO Y AL ALMACENAMIENTO, CON 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, ASÍ COMO A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS 

RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL – AÑO 2021-2022-2023

Declaración responsable sobre la competencia del Técnico 

DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Dirección Código Postal

Código Postal

e-mail

Teléfono

Titulación Académica o Profesional

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD estar en posesión de la titulación académica o 

profesional habilitante descrita para la redacción de cualquiera de los proyectos o memorias de 

instalaciones objeto de la solicitud de incentivo o por tratarse de titulación universitaria 

habilitante para el ejercicio de las profesiones reguladas de ingeniero (o arquitecto, en el caso 

de instalaciones en edificios), según se establece en el Real Decreto 390/2021, en la Ley 38/1999 

de 5 de Noviembre , el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se 

establece la ordenación de enseñanzas universitarias. Asimismo, declaro no estar incurso en 

ningún proceso de inhabilitación administrativa o judicial.

En Madrid, a             de                                   de 20__
(FIRMA)

Información básica de protección de datos:

En cumplimiento del deber de información del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los 
datos personales recabados como consecuencia de la participación en los procesos de concesión de ayudas por parte de la Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid serán tratados con la finalidad de la correcta gestión de los incentivos correspondientes al Programa AYUDAS PARA EL AUTOCONSUMO Y EL 
ALMACENAMIENTO, CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, ASÍ COMO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES EN EL SECTOR 
RESIDENCIAL – AÑO 2021-2022-2023, incluyendo la comunicación con el interesado en todo lo relativo a dicha actuación. El Responsable del tratamiento es la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. La información relativa a los destinatarios de los datos, duración del tratamiento y las medidas de seguridad, 
así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace 
(https://www.fenercom.com/politica-privacidad/). Podrá ejercer, ante el responsable del tratamiento, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad, oposición, y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.

DESTINATARIO
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

C/ Juan Ramón Jiménez, 28 – 1º Dcha., 28036 Madrid


