
ANEXO I. SOLICITUD1

1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

DENOMINACIÓN CIF/NIF

DOMICILIO SOCIAL (CALLE, PLAZA, AVDA. Nº) Código CNAE

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

TELEF. MÓVIL FAX E-MAIL 

Nº DE CUENTA / IBAN

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CARGO/REPRESENTANTE

D.N.I./PASAPORTE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE, PLAZA, AVDA., Nº)

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. TELÉFONO FAX e-mail a efectos de notificaciones

3.- DATOS DEL PROYECTO/ ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN (CALLE, PLAZA, AVDA., Nº)

LOCALIDAD PROVINCIA

Córdoba

C.P.

PRESUPUESTO (IVA no incluido) SOLICITA ANTICIPO

      SI                     NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN SOLICITADA (los campos marcados con * no son obligatorios)

Sector de actividad:

1 Se podrán incluir tantas páginas como sea necesario al objeto de detallar suficientemente cada uno de 
los apartados



Inscripción en el registro de cooperativas o código CNAE en el caso de PYMEs no cooperativas:

Principales consumos y necesidades energéticas. Descripción del proceso productivo incluyendo un diagrama de flujo o
equivalente. Relación de principales receptores de consumo energético indicando su potencia, horas de funcionamiento y
otras características:

Valor aproximado del consumo energético anual (electricidad y resto de combustibles utilizados) y coste asociado:

Código/s de la actuación según las categorías incluidas en el Anexo VII:

Descripción detallada de la actuación a realizar. Se deberá detallar las características de los equipos que se sustituyen, así
como las características de los equipos a instalar.



Presupuesto detallado de la actuación:

Concepto Coste

Justificación detallada del ahorro energético en relación a la actuación a desarrollar.

Otra información relevante (*):



¿El  solicitante  ha  desarrollado  con  anterioridad  otros  proyectos  basados  en  energías  renovables,  no  de
generación eléctrica? Se incluyen en este apartado proyectos de climatización, producción de ACS (agua caliente
sanitaria) o producción de energía térmica mediante sistemas basados en renovables como la biomasa, solar
térmica, geotermia, etc.

     SI                  NO 

En caso de responder si, describir el/los proyecto/s



¿El  solicitante  ha  desarrollado  proyectos  de  producción  de  energía  eléctrica  mediante  fuentes  de  energía
renovable?

     SI                  NO 

En caso de responder si, describir el/los proyecto/s



¿El solicitante desarrolla la actividad de producción, tratamiento y/o distribución de biomasa?

     SI                  NO 

En caso de responder si, describirlo

En……………………………………………… a ……… de ………………………….. de 2017

Fdo.:
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