PLAN DE RENOVACIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS PRODUCTORES DE CALOR, FRÍO Y AGUA CALIENTE
«PLAN RENOVE ARAGÓN 2020»

ANEXO II-2. FORMULARIO DE SOLICITUD AYUDA.
LÍNEA DE ACTUACIÓN DE CALDERAS
1. DATOS DEL COMERCIO/EMPRESA INSTALADORA
Nombre del comercio/ Empresa instaladora:
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, Instalación y Recogida (calle, nº y piso):
Municipio

C.P.

Provincia

3. CARACTERÍSTICAS DE LA CALDERA
Tipo:
►Caldera de condensación de gas natural o GLP´s, con potencia máx. inferior a 70 kW y de baja emisión de NOx (Clase 5).

Marca:

Modelo:
Cuantía ayuda:

Importe de la caldera (IVA incluido) sin el descuento

CALDERA RETIRADA:

Marca:

€

CÓDIGO VALIDACIÓN AYUDA

Importe de la caldera (IVA incluido) con el descuento efectuado

Modelo:

EL COMPRADOR DECLARA:
Que no ha adquirido ningún otro equipo del mismo tipo acogiéndose al «Plan Renove Aragón 2020»
Que la caldera será instalada dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón y que entregará otra caldera para su reciclaje.
Que facilitará a la Entidad Colaboradora, y/o a la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, cuanta información y documentación le sea requerida
para verificar la correcta aplicación de las subvenciones.
 AUTORIZO la consulta de datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias de estar al corriente de las obligaciones tributarias de la AEAT para percibir
ayudas y subvenciones. (AEAT)
 AUTORIZO la consulta de datos de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (TGSS)
 AUTORIZO la consulta de datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración tributaria de la CA de Aragón
En el caso de no autorizar dicha consulta, deberá aportar los certificados expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como
por los órganos de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma

EL COMERCIO / EMPRESA INSTALADORA DECLARA:
Que el equipo descrito será suministrado e instalado dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Que retirará la caldera sustituida, 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

Firma del Comprador

Fdo. D/Dña

de

de
Firma y sello del Comercio/ Empresa instaladora

Fdo. D/Dña

Se deberá adjuntar a este Formulario de Solicitud (marcar la casilla a modo de comprobación de la documentación entregada ):
1. Duplicado o copia de la factura de venta:
a. Número de factura

g. Desglose del coste del equipo, de la instalación e IVA.

b. Fecha de la venta/instalación

h. El importe de descuento realizado indicando en el concepto:

c. Datos de la empresa instaladora o cmercio adherido: Nombre y NIF según el caso

"Plan Renove Aragón 2020"

d. Datos del comprador: Nombre, NIF o DNI en el caso de personas físicas, teléfono

i. Sello del comercio / empresa instaladora

y firma del comprador
e. Datos de la caldera (marca y modelo)
f. Dirección de instalación de la caldera
2. Documento que indique las especificaciones técnicas del aparato, en el que se verifique el cumplimiento de las características del equipo para la concesión de la ayuda.
3. Copia del Certificado de instalación de acuerdo a la normativa de seguridad industrial en el ámbito de las instalaciones térmicas en los edificios (formulario C0009A).
En el caso de que sea preceptiva su presentación en el órgano u organismo competente, deberá aportarse la copia del documento con el sello del órgano u organismo.
4. Fotografía del espacio donde se observe la caldera a sustituir, previa retirada de los equipos en su ubicación original, y fotografía del espacio donde se observe el
nuevo equipo instalado.
5. Justificante del pago realizado por el adquirente de la caldera.
6. Certificado de entrega de la caldera a gestor autorizado de residuos.
7. Etiqueta energética o documentación técnica referida a la eficiencia energética del equipo adquirido.
Información básica sobre protección de datos.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía. La finalidad de este tratamiento es la gestión de
procedimientos administrativos en materia de subvenciones para proyectos. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos las da el Interés público o ejercicio de
poderes públicos conforme al artículo 6.e del Reglamento General de Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a
través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrás consultar la información
adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=178

EJEMPLAR POR TRIPLICADO (1 COMPRADOR, 1 COMERCIO/EMPRESA INSTALADORA, 1 ENTIDAD COLABORADORA)

