
 
 
 
 

PROGRAMAS DE INCENTIVOS LIGADOS AL AUTOCONSUMO Y AL ALMACENAMIENTO, CON 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, ASÍ COMO A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS 

RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL – AÑO 2021-2022-2023 

 

Declaración responsable de NO afección ambiental a espacios protegidos 

(Marcar y/o rellenar la opción que corresponda y firmar) 

D/Dª …………………………… ……………………………………… ………………………… ……………………………….. ……. 

provisto/a de NIF/NIE ………………………. …………………… …………………… …………………… …………………… 

COMO PROMOTOR DEL PROYECTO OBJETO DE LA AYUDA, DECLARO BAJO MI 

RESPONSABILIDAD QUE: 

 El proyecto no se ha sometido a autorización administrativa previa, ni a declaración 

responsable o comunicación previa a ninguna administración, y no se encuentra en ninguno 

de los supuestos de evaluación de impacto ambiental obligatoria contemplados en el 

artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. 

 El proyecto no afecta de forma apreciable, directa o indirectamente a espacios protegidos 

de la Red Natura 2000, montes en régimen especial, zonas húmedas o a embalses 

protegidos. 
 

 

En Madrid, a             de                                   de   20__ 
 

(FIRMA) 
 

 
 
 
 

EL/LA PROMOTOR/A 

 

Información básica de protección de datos: 
 
En cumplimiento del deber de información del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, se informa de que los datos personales recabados como consecuencia de la participación en los procesos de concesión de 
ayudas por parte de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid serán tratados con la finalidad de la correcta gestión de los incentivos 
correspondientes al Programa AYUDAS PARA EL AUTOCONSUMO Y EL ALMACENAMIENTO, CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, ASÍ COMO 
PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL – AÑO 2021-2022-2023, incluyendo la comunicación 
con el interesado en todo lo relativo a dicha actuación. El Responsable del tratamiento es la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. La 
información relativa a los destinatarios de los datos, duración del tratamiento y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional 
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace (https://www.fenercom.com/politica-privacidad/). Podrá 
ejercer, ante el responsable del tratamiento, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, y a no 
ser objeto de decisiones individuales automatizadas. 

DESTINATARIO 

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

C/ Juan Ramón Jiménez, 28 – 1º Dcha., 28036 Madrid 

 

 


	EL/LA PROMOTOR/A

