PLAN DE RENOVACIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS PRODUCTORES DE CALOR, FRÍO Y AGUA CALIENTE
«PLAN RENOVE ARAGÓN 2018»

ANEXO II-1. FORMULARIO DE SOLICITUD AYUDA.
LÍNEA DE ACTUACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
1. DATOS DEL COMERCIO
Nombre del comercio:
N.I.F.:

CÓDIGO DE ADHESIÓN:

2. DATOS DEL COMPRADOR
Nombre y apellidos

N.I.F.:

Dirección (calle, nº, piso)
Municipio

C.P.

Provincia

Teléfono

Domicilio de Entrega y Recogida (calle, nº y piso):
Municipio

C.P.

Provincia

3. CARACTERÍSTICAS DEL ELECTRODOMÉSTICO
Tipo:
Clasificación energética:

A++

A+++

►Frigorífico:
►Frigorífico - congelador:
►Congelador:
►Lavadora
►Lavavajillas
►Horno clase energética. "A+ o superior"
Ind. total

Gas

►Encimeras
Marca:

Modelo:

Importe del electrodoméstico (IVA incluido) sin el descuento

Cuantía ayuda:

Importe del electrodomestico (IVA incluido) con el descuento efectuado

CÓDIGO VALIDACIÓN AYUDA

ELECTRODOMÉSTICO RETIRADO:

Marca:

Modelo:

€

Clasificación energética:

EL COMPRADOR DECLARA:
Que no ha adquirido ningún otro equipo del mismo tipo acogiéndose al «Plan Renove Aragón 2018»
Que el equipo será instalado dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón y que entregará otro electrodoméstico del mismo tipo para su reciclaje.
Que facilitará a la Entidad Colaboradora, y/o a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, cuanta información y documentación le sea requerida
para verificar la correcta aplicación de las subvenciones.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda estatal y autonómica) y con la Seguridad Social.
Que no incurre en ninguna de las prohibiciones legalmente establecidas para poder ser beneficiario de subvenciones públicas
Que autoriza el pago de la subvención al comercio indicado en el presente documento.
Que se compromete a respetar las medidas de ahorro y eficiencia energética contempladas en el «Plan Renove Aragón 2018».

EL VENDEDOR DECLARA:
Que el equipo descrito será suministrado e instalado dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Que retirará el electrodoméstico sustituido, para facilitar su posterior reciclado según el RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Que notificará al Gobierno de Aragón cualquier circunstancia que se oponga a los dos puntos anteriormente expuestos.

En

,a

de

de

Firma y sello del Comprador

Fdo. D/Dña

Firma y sello del Comercio

Fdo. D/Dña

Se deberá adjuntar a este Formulario de Solicitud (marcar la casilla a modo de comprobación de la documentación entregada ):
1. Factura/documento de valor probatorio equivalente
a. Número de factura/documento

g. Importe del electrodoméstico (IVA incluido) sin el descuento.

b. Fecha de venta
h. Importe del electrodoméstico (IVA incluido) con el descuento ya efectuado.
c. Datos del comercio adherido: nombre y NIF del comercio
i. El importe de descuento realizado, indicando en el concepto:
"Plan Renove Aragón 2018"
d. Código del comercio
e. Datos del comprador: Nombre, NIF o DNI en el caso de personas físicas,
k. Sello del comercio
teléfonos y firma del comprador
l. Dirección del lugar de entrega del electrodoméstico
f. Datos del electrodoméstico: Marca, modelo y clasificación energética del aparato
2. Certificado de reciclaje del electrodoméstico retirado.
3. Justificante del pago realizado por el adquiriente.
4. Fotocopia del DNI (en vigencia) del comprador.
5. Etiqueta energética o documentación técnica referida a la eficiencia energética del aparato adquirido.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Subvenciones en materia energética” cuya finalidad es recoger los datos de carácter
personal que aparecen en los procedimientos administrativos en materia de subvenciones para proyectos relacionados con la energía.
El Órgano responsable del fichero es la Dirección General de Energía y Minas y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es Pso. María Agustín, 36, Edif. Pignatelli, 50004 Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

EJEMPLAR POR TRIPLICADO (1 COMPRADOR, 1 COMERCIO, 1 ENTIDAD COLABORADORA)

