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DOCUMENTO Nº 6 

DECLARACIONES RESPONSABLES A FIRMAR POR EL TÉCNICO COMPETENTE. 

 

DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE / ENTIDAD INSTALADORA 

Primer apellido       

Segundo apellido       Nombre       

DNI       

Dirección       

Código Postal       Municipio       

e-mail       Teléfono       

EN NOMBRE PROPIO  EN REPRESENTACIÓN DE  

Razón social       

CIF       

Domicilio notificaciones       

C.P.       Localidad       

Provincia       Teléfono       

Persona contacto       

e-mail contacto       

 

 

 

 

 

 
En el caso de las solicitudes acogidas al programa de incentivos 4: 

 
 DECLARO que el consumo anual estimado de energía por parte del consumidor o 

consumidores asociados a la instalación es igual o mayor al 80 % de la energía anual 
generada por la instalación. 

 
En el caso de incluir almacenamiento: 
 

 DECLARO que el sistema de almacenamiento no está directamente conectado a la red 
y forma parte de la instalación de autoconsumo. 

 
 
 
 

 
 
 
 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

Cargo (en caso de representación):       
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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.  
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