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DOCUMENTO Nº 4 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

DATOS SOLICITUD 

Programa de incentivos       

Tipología de actuación       

Sector actuación       

Importe de la ayuda solicitada relativa a energías renovables      € 

Importe de la ayuda solicitada relativa a sistemas de almacenamiento      € 

 

 

DATOS DEL DESTINATARIO ÚLTIMO 

Nombre y apellidos / Razón social       

NIF/CIF       

Naturaleza jurídica       

CNAE 2009 (En caso de ser empresa)       

Tipo de empresa (Si aplica)       

Comunidad Autónoma       

Provincia       

Municipio       

Código Postal       

La instalación se sitúa en un municipio de hasta 5.000 habitantes, o en un municipio 
no urbano de hasta 20.000 habitantes cuyo núcleo tenga una población menor o 
igual a 5.000 habitantes. 

 

Comunidad Energética  

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS 1,2 Y 4. 

Título del proyecto       

Descripción de las actuaciones  

¿Incluye almacenamiento?  

Localización de la instalación 

Dirección       

Provincia                                   

Municipio       

Referencia catastral  

Coordenadas UTM 
X:                         

Y:    

Inversión en generación                                    €              

Coste elegible en generación                                    €               

Tecnología utilizada                          
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Potencia de generación                                  kW 

Potencia FV inversor                                  kW 

Potencia FV módulos                                kWp 

¿Se retira cubierta de amianto?  

Potencia donde se retira amianto                                kWp 

Autoconsumo colectivo                                   

Energía estimada autoconsumo                                kWh 

¿Se instala marquesina?  

Potencia instalada en marquesina kWp 

Porcentaje de autoconsumo (Programa 4)  

Inversión en sistemas de almacenamiento (si aplica)                                     €    

Coste elegible sistemas de almacenamiento (si aplica)                                     € 

Potencia sistema de almacenamiento (si aplica)                                  kW 

Capacidad sistema de almacenamiento (si aplica)                                    kWh 

Tipo de sistema de almacenamiento  

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS 3 Y 5. 

Título del proyecto       

Descripción de las actuaciones  

Localización de la instalación 

Dirección       

Provincia                                   

Municipio       

Referencia catastral  

Coordenadas UTM 
X:       

Y:       

Inversión total actuación                                    € 

Coste elegible                                    € 

Tecnología existente       

Tipo de almacenamiento                                   

Potencia existente                                  kW 

Potencia de almacenamiento instalada                                  kW 

Capacidad instalada                                kWh 

¿Autoconsumo colectivo?  
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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS 6. 

Título del proyecto       

Descripción de las actuaciones  

Localización de la instalación 

Dirección       

Provincia                                   

Municipio       

Referencia catastral  

Coordenadas UTM 
X:        

Y: 

Inversión total                                    € 

Tipología       

Potencia térmica total  

Potencia térmica instalada calefacción                                  kW 

Potencia térmica instalada refrigeración kW 

Potencia térmica instalada ACS kW 

Rendimiento medios estacionales calefacción                                   

Rendimientos medios estacionales refrigeración  

Rendimientos medios estacionales ACS  

Hibridación           

Tecnologías hibridadas       

Potencia de cada tecnología hibridada       

¿Se desmantelan instalaciones existentes?  

kW a los que aplica el desmantelamiento kW 

Suelo radiante  

Potencia suelo radiante                                  kW 

Radiadores baja temperatura o ventiloconvectores  

Potencia radiadores baja temperatura o ventiloconvectores kW 

Fabricante, marca y modelo       

Combustibles utilizados para instalaciones menores de 1 MW según la UNE-
EN-ISO 17225, la norma UNE 164003 o la norma UNE 164004, y para 
instalaciones mayores o iguales a 1 MW de no ser un combustible recogido 
en dicha norma, deberá describirse  
 

      

Norma combustible  

Categoría combustible  

Energía térmica estimada total                         kWh/año 

Energía térmica estimada aportada calefacción                         kWh/año 

Energía térmica estimada aportada refrigeración                         kWh/año 

Energía térmica estimada aportada ACS                         kWh/año 

Tipo de vivienda (Unifamiliar o plurifamiliar)  
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Número de viviendas  

Número de locales  

Combustible desplazado por dicha energía térmica estimada                               tep 

 


	Programa_de_incentivos: []
	Tipología_de_actuación: [ ]
	Sector_actuación: [ ]
	Naturaleza_jurídica_destinatario_ultimo: [ ]
	Tipo_de_Empresa_si_aplica_a_la_naturaleza_jurídica_destinatario_ultimo: [ ]
	Actuación_municipios_reto_demográfico: [ ]
	Proyecto_comunidad_renovables_o_comunidad_ciudadana_energía: [ ]
	Desmantelamiento_instalaciones_existentes_6: [ ]
	Tecnología_renovable_6: [ ]
	Existencia_hibridación_6: [ ]
	Suelo_radiante_6: [ ]
	Radiadores_baja_temperatura_o_ventiloconvectores_6: [ ]
	Instalación_autoconsumo_colectivo_3: [ ]
	Instalación_realizada_en_marquesina_1: [ ]
	Instalación_autoconsumo_colectivo_1: [ ]
	Retirada_cubierta_amianto_1: [ ]
	Tecnología_renovable_utilizada_1: [ ]
	¿Incluye_almacenamiento?_1: [ ]
	Importe_de_la_ayuda_solicitada_relativa_a_energías_renovables: 
	Importe_de_la_ayuda_solicitada_relativa_a_sistemas_de_almacenamiento: 
	Nombre_y_apellidos_o_razón_social_destinatario_último: 
	NIF_del_destinatario_último: 
	CNAE_2009: 
	Comunidad_autónoma_del_domicilio_del_destinatario_último: 
	Provincia_del_domicilio_del_destinatario_último: 
	Municipio_del_domicilio_del_destinatario_último: 
	Código_postal_destinatario_último: 
	Título_del_proyecto_1: 
	Descripción_actuaciones_1: 
	Localización_proyecto_dirección_1: 
	Localización_proyecto_provincia_1: 
	Localización_proyecto_municipio_1: 
	Localización_proyecto_parcela_o_referencia_catastral_1: 
	Localización_proyecto_coordenadasGNSS-X_1: 
	Localización_proyecto_coordenadasGNSS-Y_1: 
	Inversión_energías_renovables_1: 
	Coste_elegible_energías_renovables_1: 
	Potencia_instalaciones_energías_renovables_1: 
	Potencia_FV_inversor_1: 
	Potencia_FV_modulos_1: 
	Potencia_instalada_donde_se_retira_amianto_afectado_1: 
	Energía_estimada_autoconsumo_1: 
	Potencia_instalación_realizada_en_marquesina_1: 
	Coste_elegible_sistemas_almacenamiento_1: 
	Inversión_sistemas_almacenamiento_1: 
	Porcentaje_autoconsumo_1: 
	Potencia_sistema_almacenamiento_instalada_1: 
	Capacidad_sistema_almacenamiento_1: 
	Tipo_sistema_almacenamiento_1: 
	Título_del_proyecto_3: 
	Descripción_actuaciones_3: 
	Localización_proyecto_dirección_3: 
	Localización_proyecto_provincia_3: 
	Localización_proyecto_municipio_3: 
	Localización_proyecto_parcela_o_referencia_catastral_3: 
	Localización_proyecto_coordenadasGNSS-X_3: 
	Localización_proyecto_coordenadasGNSS-Y_3: 
	Inversión_total_actuación_3: 
	Coste_elegible_3: 
	Tecnología_renovable_existente_3: 
	Tipo_sistema_almacenamiento_3: 
	Potencia_instalaciones_energías_renovables_3: 
	Potencia_sistema_almacenamiento_instalada_3: 
	Capacidad_sistema_almacenamiento_3: 
	Título_del_proyecto_6: 
	Descripción_actuaciones_6: 
	Localización_proyecto_dirección_6: 
	Localización_proyecto_provincia_6: 
	Localización_proyecto_municipio_6: 
	Localización_proyecto_parcela_o_referencia_catastral_6: 
	Localización_proyecto_coordenadasGNSS-X_6: 
	Localización_proyecto_coordenadasGNSS-Y_6: 
	Inversión_total_actuación_6: 
	Potencia_térmica_total_6: 
	Potencia_térmica_instalada_calefacción_6: 
	Potencia_térmica_instalada_refrigeración_6: 
	Potencia_térmica_instalada_ACS_6: 
	Rendimientos_medios_estacionales_calefacción_6: 
	Rendimientos_medios_estacionales_refrigeración_6: 
	Rendimientos_medios_estacionales_ACS_6: 
	Descripción_tecnología_híbridas_6: 
	Potencia_tecnología_híbridas_6: 
	kW_desmantelamiento_instalaciones_existentes_6: 
	kW_suelo_radiante_6: 
	kW_Radiadores_baja_temperatura_o_ventiloconvectores_6: 
	Fabricante_marca_modelo_6: 
	Combustibles_utilizados_6: 
	Norma_combustible_6: 
	Categoría_combustible_6: 
	Energía_térmica_estimada_total_6: 
	Energia_termica_estimada_aportada_calefacción_6: 
	Energia_termica_estimada_aportada_refrigeración_6: 
	Energia_termica_estimada_aportada_ACS_6: 
	Numero_viviendas_6: 
	Numero_locales_6: 
	Combustible_desplazado_6: 
	Vienda unifamiliar_plurifamiliar_6: [ ]


