Parque Tomás Caballero, 1
31005 PAMPLONA

DOCUMENTO Nº 6
DECLARACIONES RESPONSABLES A FIRMAR POR EL SOLICITANTE.

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre

DNI
Dirección
Código Postal
e-mail
EN NOMBRE PROPIO

Municipio
Teléfono
EN REPRESENTACIÓN DE

Primer apellido / Razón social
Segundo apellido

Nombre

CIF
Domicilio notificaciones
C.P.

Localidad

Provincia

Teléfono

Persona contacto
e-mail contacto

En caso de que el proyecto no se haya sometido a autorización administrativa previa, ni a
declaración responsable o comunicación previa a ninguna administración y que no se encuentre
en ninguno de los supuestos de evaluación de impacto ambiental obligatorios contemplados en
el artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental:
DECLARO que el proyecto no tiene afectación medioambiental.

En caso de que la actuación NO supere los 100 kW de potencia:
DECLARO que el proyecto cumple el principio de no causar daño significativo a ninguno
de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852.
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Para las solicitudes del Programa 3, en caso de haber recibido ayudas para las instalaciones
existentes:
DECLARO que he recibido ayudas para las inversiones correspondientes a la
instalación de autoconsumo existente.
Entidad concedente

Importe

Para las solicitudes de la tipología de Biomasa (Programa 6):
DECLARO que todos los combustibles que se van a utilizar tienen un valor por defecto
de reducción de emisiones de GEI del 80 % o superior, según los indicados para
producción de calor establecidos en el anexo VI de la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes renovables.

Combustible

Valor por
defecto

Para aparatos de calefacción local o calderas de menos de 1 MW (Programa 6):
DECLARO mi compromiso de mantener, durante un plazo de cinco años, un registro
documental suficiente que permita acreditar que el combustible empleado en el equipo
dispone de un certificado otorgado por una entidad independiente acreditada relativo al
cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la
clase 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma 164003 o de la clase
A1 de la norma 164004.
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LUGAR, FECHA Y FIRMA
Cargo (en caso de representación):

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
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 y Empresarial podrá investigar la veracidad de los datos
declarados y, en caso de falsedad, podrá tomar las acciones que estime oportunas.

