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SOLICITUD DE AYUDAS PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Primer apellido       

Segundo apellido       Nombre       

DNI       

Dirección       

Código Postal  Municipio  

e-mail  Teléfono  

EN REPRESENTACIÓN DE  

Razón social       

CIF       

Domicilio notificaciones       

C.P.       Localidad       

Provincia       Teléfono       

Persona contacto       

e-mail contacto       

 

Requisito para entidades 

La entidad solicitante dispone de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) y está suscrita a los 
procedimientos de notificación electrónica del Gobierno de Navarra. 

 

 

IMPORTE DE LA INVERSIÓN 

Importe de la inversión sin IVA (beneficiarias que pueden compensar o repercutir el 
IVA) 

                      € 

Importe de la inversión con IVA (beneficiarias que NO pueden compensar o repercutir 
el IVA) 

                      € 

 

TIPO DE ACTUACIÓN 

Actuación 1 Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales  

Actuación 2 Implantación de sistemas de gestión energética  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD: 

 
- En todos los casos: 

 Fotocopia del DNI/NIE de representante de la empresa solicitante 

 Fotocopia del NIF de la empresa 

 Copia de las escrituras de constitución de la empresa. 

 Estatutos vigentes de la empresa o documento fundacional correspondiente en el que consten las 
normas por las que se regulan las actividades, debidamente registrados, en su caso, en los registros 
públicos competentes. 

Copia de documento acreditativo de las facultades de representación del representante. 

Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer (plantilla disponible en la Ficha) que incluya: 

  Identificación de la actuación 

  Descripción técnica de la medida de ahorro y eficiencia energética propuesta 

  Datos energéticos, económicos y de producción 

  Justificación del ahorro energético de la actuación y de la redacción de emisiones de CO2 

  Presupuesto total y desglosado de la actuación e inversión elegible 

  Calendario de ejecución de la actuación 

  Cálculo de la ayuda solicitada y su cuantía 

 

- En caso de pequeña o mediana empresa: 

 Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio contable cerrado con justificante de haber sido 
depositadas en el Registro correspondiente. 

 

- En caso de agrupación de empresas solicitantes: 

 Documento de colaboración o instrumento análogo formalizado por representante debidamente 
facultado que especifique aceptación y designación expresa del representante único de todas ellas, que 
formule la solicitud y reciba el importe total de la ayuda otorgada, así como la aceptación expresa de 
participación de todas ellas en el Programa de ayudas, asumiendo la totalidad de compromisos y 
obligaciones derivados del mismo, con detalle de los compromisos de ejecución correspondientes a 
cada miembro de la agrupación así como el importe de la ayuda a aplicar en cada uno de ellos. 

 
- En caso de empresa vinculada a servicios energéticos: 

 Copia del contrato o contratos formalizados con las empresas propietarias de las dependencias 

industriales donde se va a realizar la actuación, en el que se acredite la actuación como empresa de 

servicios energéticos y la responsabilidad a cargo del solicitante de la realización de la inversión 

correspondiente. 

 

 
Además, el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial podrá solicitar cualquier otra 
documentación necesaria. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1. DECLARACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA 

Declaro reunir todos los requisitos señalados en la base 2 de la convocatoria, para poder obtener la 
condición de beneficiaria. En concreto: 

- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención.  

- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o 
de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos.  

- No ser una empresa en crisis, en el sentido del apartado 18 del artículo 2 del Reglamento 651/2014 
de la Comisión de 26 de junio de 2014, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras 
una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado interior.  

2. DECLARACIÓN SOBRE OTRAS SUBVENCIONES OBTENIDAS 

Declaro no haber recibido, a fecha de la solicitud de las ayudas, otras subvenciones para la misma 
finalidad. 

Asimismo, me comprometo a comunicar al órgano gestor de las ayudas la obtención, con posterioridad 
a la solicitud de la subvención, de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.  

3. DECLARACIÓN SOBRE EL TAMAÑO DE EMPRESA 

 
Declaro ser una empresa y, conforme al Anexo I del Reglamento 651/2014, mi tamaño es: 

 Pequeña empresa   Mediana empresa   Gran Empresa 

Pequeñas y medianas empresas: declaro que el número de personas empleadas de la empresa es 
(indicar también los de las empresas asociadas o vinculadas, si las hubiera):  

___________________________________________________________________________________ 

4. DECLARACIÓN SOBRE AUTONOMÍA DE LA EMPRESA 

Declaro ser una empresa autónoma:  Sí   No 

 En caso contrario indicar las empresas asociadas o vinculadas, incluyendo los datos de participación 
respectivos: 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA SOLICITANTE: 
 

1. El tratamiento de los datos aportados en la solicitud se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

3/2018, de 15 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y en la 

demás legislación aplicable. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación se 

ejercerá, conforme a la legislación señalada, en el Departamento de Desarrollo Económico. La 

información adicional la puede encontrar en el apartado “Más Información” de la ficha del catálogo de 

trámites. 

2. El Departamento de Desarrollo Económico podrá investigar la veracidad de los datos declarados y, en 

caso de falsedad, podrá tomar las acciones que estime oportunas. 

3. Autorizo al Departamento de Desarrollo Económico para que compruebe, en el momento en que se 

dicte la propuesta de resolución de concesión de la subvención, que me encuentro al corriente en el 

cumplimiento de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  

En caso de denegar expresamente esta autorización marque la siguiente casilla   y se compromete a 

aportar los certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las citadas obligaciones 

cuando se le soliciten: 

- Certificado actualizado de estar al corriente en los pagos a la Hacienda Foral. 

- Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social. 

 

 

 
SOLICITO las ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 

industrial  
 
 
 
 
 
 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

Cargo:       

 

 

 

 


