ANEXO I: INSTANCIA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D/Dña
domiciliado a efectos de notificaciones en (calle/plaza)
localidad
C.P
con número de teléfono/fax para notificaciones

con D.N.I. nº
municipio
en representación de

con N.I.F. / C.I.F.
domiciliado a efectos de notificaciones en (calle/plaza)
localidad
C.P.
municipio
con
número de teléfono/fax para notificaciones
con EMail para notificaciones
.
EXPONE:
A la vista de la convocatoria de subvenciones destinadas a instalaciones solares térmicas para uso de agua
caliente sanitaria (ACS) convocados por el Cabildo Insular de Lanzarote, considerando reunir los requisitos
exigidos, según se muestra en los impresos y documentos que se adjuntan, con la aceptación incondicionada
de las bases de la convocatoria y de los requisitos y obligaciones que se contienen en la misma
SOLICITA:
Acogerse a los beneficios establecidos en la citada convocatoria para completar la financiación del proyecto de
instalación solar térmica para ACS en la siguiente ubicación:
Título del Proyecto
Dirección
Localidad
C.P
Municipio

Y para que conste se firma la presente,

a

de

de

Fdo:
(En caso de representantes mancomunados, firma de todos los que ostenten esta potestad)

Autorizo al Cabildo de Lanzarote a recabar los datos necesarios de la Seguridad Social así
como de la Agencia Tributaria Estatal y Canaria.
Canaria
Autorizo al Cabildo de Lanzarote para que las notificaciones que procedan a efectuar se
practiquen por medio electrónico a través del EMail facilitado.
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DORSO DEL MODELO DE INSTANCIA A PRESENTAR

Documentación, fotocopiada debidamente compulsada, que se adjunta a la presente
instancia:
Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, en su caso,
caso, de la representac ión de
quien actúa en su nombre.
Persona Física
D.N.I.

Documentación de identificación fiscal del solicitante
N.I.F. (Personas físicas)

Persona Jurídica
Estatuto / Escritura de constitución
Poder de los Representantes.
D.N.I. de los Representantes.
C.I.F. (Personas jurídicas)

Nota simple informativa o copia compulsada de otra documentación que acredite la relación
del solicitante con las dependencias en que se ubicarán las instalaciones objeto de
subvención.
Documento acreditativo del título de Familia Numerosa .
Declaración Jurada debidamente cumplimentada, firmada y/o sellada. (Anexo II)
Declaración Responsable debidamente cumplimentada, firmada y/o sellada. (Anexo III)
Memoria explicativa de la instalación de ACS debidamente firmada y/o sellada por el
instalador autorizado. (Anexo IV)
Documento de presupuestos y gastos debidamente cumplimentado, firmado y/o sellado.
(Anexo V)
Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado, firmado y/o
sellado. (Anexo VI)
Documentación acreditativa del instalador de ser instalador autorizado .
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatales,
autonómicas y con la Seguridad Social. (Art. 14. Ley 38/2003)
En su caso, autorización de la comunidad de vecinos donde radique la instalación.
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