
 

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 relativa a la estimación de que el consumo anual de energía 

por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 

% de la energía anual generada por la instalación 

(Rellenar solamente A o B, según el caso) 

A) 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. 

NOTA: En caso de firma manuscrita, será necesario aportar: 

- DNI del técnico competente. 

B) EMPRESA INSTALADORA: 

Razón Social   

CIF   

Dirección a efectos de notificación   

Municipio   Código Postal   

Persona de contacto   

e-mail   

Teléfono   

 

NOTA: En caso de firma manuscrita por parte de algún representante, será necesario aportar: 

- DNI de representante 

- Justificación de representación 



 

(En cualquiera de los casos A o B)  

 

DECLARA a petición del destinatario último Don/Doña/Razón social 

……………………………………………………………………………........................ y número de 

expediente …………………………………………. 

 

- Que la instalación objeto de la ayuda está ubicada en (dirección postal completa/polígono y 

parcela o referencia catastral/coordenadas UTM) ……………………………………………………………….. 

y tiene un CUPS de suministro (no aplica a instalaciones aisladas ni a nuevos suministros) 

……………….…………………………………………………………………………… 

- Que la potencia de suministro contratada es de …………………… kW (no aplica a instalaciones 

aisladas ni a nuevos suministros). 

- Que la potencia instalada de la nueva instalación de autoconsumo es de ……………………… kW 

(o kWp en el caso de instalaciones fotovoltaicas). 

- Que la estimación del consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores 

asociados a la instalación es de ………………………………… kWh. 

- Que la estimación de la energía anual generada por la nueva instalación de autoconsumo es 

de ………………………………….. kWh, de acuerdo con los cálculos realizados según1………………… . 

- Que la relación entre la estimación del consumo anual de energía por parte del consumidor 

o consumidores y la energía anual generada por la instalación de autoconsumo es de 

………………%. 

 

 

En Madrid, a             de                                   de 20__ 

 

FIRMA  (sello si es empresa instaladora y se firma de manera manuscrita) 
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 (RGPD) y en la LOPDGDD, 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 el fin de gestionar correctamente los 

incentivos correspondientes al programa de ayuda en el que solicita participar, así como para 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 

 

 
1 Referir el programa con el cual se han realizado los cálculos (PV GIS, etc). 


