DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
ÁREA DE IGUALDAD Y DESARROLLO
LOCAL
Servicio de Diseño y Gestión de Proyectos
Red de Observatorios Territoriales

Nº de Expdte.

ANEXO I
PROGRAMA DE EVALUACIONES ENERGÉTICAS Y AMBIENTALES
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social:

NIF/CIF:

Reptte. Legal de la Empresa:
Año de inicio de actividad:

En calidad de:
Forma Jurídica:

Epígrafe de IAE (Actividad Ppal.):
Otros epígrafes:
Localidad:

Provincia:

Teléfono móvil 1:
Fax:

Teléfono móvil 2:
Email:

Ubicación Centro de Trabajo (dirección, localidad y código postal):

C.P. :
Teléfono fijo:

Pág. Web:
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Breve descripción de la actividad de la empresa:

Sector al que pertenece:
Agricultura y ganadería Química, Caucho y plástico
Aparatos domésticos y Material eléctrico
Energía
Hostelería
Servicios Sociales y Personales.
Alimentarias y bebidas
Fabricación de productos metálicos
Vehículos y material de Transporte
Construcción
Transportes y comunicaciones
Papel y artes gráficas
Construcción de Maquinaria y Equipos
Mecánicos
Muebles y Maderas
Comercio
Servicios a Empresas
Descripción del proceso productivo que se desarrolla en el centro:

Tipo de producto:
Superficie aproximada construida:
¿Ha incorporado su empresa alguna medida de mejora energética durante los últimos 5 años?
No.
Sí. Indicar cuáles:

¿Cuenta su empresa con algún diagnóstico o auditoría energética realizados en los últimos 5 años?
Sí. Indicar fecha aproximada en que se realizó _____________________________________________
No
Nº de trabajadores contratados:
Hasta 5 trabajadores

Entre 11-15 trabajadores

Entre 6 y 10 trabajadores

Más de 15 trabajadores
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Facturación anual (suma total de lo vendido durante el último año):
Hasta 250.000 €

De 500.000 hasta 1.000.000 €

De 250.000 a 500.000€

Más de 1.000.000€

Potencia eléctrica contratada:
De 0 a 10 kW: 0 puntos

De 20 a 100 kW: 10 puntos

De 10 a 20 kW: 5 puntos

Más de 100 kW

Gasto energético (marcar con X la/s que proceda/n e indicar el importe de gasto anual aproximado)
Energía Eléctrica. Consumo anual _________________€
Gas. Consumo anual ____________________€

Gasóleo. Consumo anual: ____________________€

Propano. Consumo anual___________________ €

Butano: consumo anual: ____________________ €

Otros (indicar)______________________________________ Consumo anual:_____________________ €

Consumo de energía reactiva (mirar en la factura):
Existe penalización en la facturación por energía reactiva
No existe penalización en la facturación por energía reactiva
¿Su empresa cuenta con focos de emisión atmosférica?:
Si
No
¿Su empresa recibe servicios de Recogida de residuos contaminantes?:
Si
No
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DECLARACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

El/La interesado/a que suscribe, por medio de la presente, DECLARA que ACEPTA la realización de una
evaluación energética y ambiental que, una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las
obligaciones que de ello se deriven, y en especial las siguientes:
1.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la
Seguridad Social, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la Diputación de Badajoz, en la fecha de la
concesión de la ayuda.
3.- Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración disponga en orden a la
determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la
resolución, así como de las obligaciones derivadas de la concesión de un despacho en la Incubadora Empresarial
del CIT de Puebla de la Calzada.
4.- Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración, ente
público o privado, nacional o internacional, así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda, pudiendo dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.
5.- Los beneficiarios habrán de cumplir los requisitos y condiciones establecidos con carácter general por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6.- Asimismo el/la interesado/a que suscribe, por medio de la presente, DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD que no ha recibido ninguna otra ayuda o subvención pública para la misma finalidad a la
que se refiere esta solicitud.

RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD

Por todo ello, se SOLICITA la concesión de la realización de una evaluación energética y ambiental, firmando
la presente y asumiendo y haciéndose plenamente responsable de las declaraciones formuladas y de la
veracidad de todos los datos consignados en la misma.
En .........................................................………………………. , a ………. de …………………………. de …………….
(Firma del Solicitante / Representante Legal)

Fdo:
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
PROTECCIÓN DE DATOS: Política de Privacidad
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 13/1999 de 15 de diciembre, se le INFORMA que los datos que
facilite al rellenar este formulario son incorporados a un fichero informático cuya finalidad es de carácter exclusivamente estadístico.
La Diputación de Badajoz, a través del Proyecto EcoAhorro Empresarial, con domicilio en C/ Felipe Checa nº 3, 06071 – Badajoz (España), es
titular y responsable del fichero automatizado a que se hace referencia en el apartado anterior. La dirección postal y el correo electrónico que
facilite podrá ser utilizada por la Diputación de Badajoz para efectuar comunicaciones relativas a información de interés general. Así mismo, le
informamos de la posibilidad de que ejerza, en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal.
Para la obtención de modelos y formularios para el ejercicio de estos derechos puede consultar https://www.agpd.es/portalwebAGPD/indexides-idphp.php obtener el formulario adecuado, cumplimentarlo y remitirlo al responsable del fichero, la Diputación de Badajoz – Proyecto
Ecoahorro Empresarial – Proyecto ROT II, C/ Felipe Checa nº 3, 06071 - Badajoz (España).
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA SOLICITUD
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI, en el caso de personas físicas.
En el caso de personas jurídicas, fotocopia del DNI del representante legal y solicitante, así como copia
de la escritura de poder o documento acreditativo de la representación legal así como copia de la
escritura de constitución de la empresa, de los estatutos y del CIF.
Cualquier otra documentación o información complementaria que pueda aportar veracidad a los extremos
consignados en la solicitud (fotografías, facturas de consumo energético del último ejercicio, .....) y que
serán valorados positivamente por la Comisión de Evaluación de cara a la pertinente selección.
Una vez adjudicada la realización de la evaluación energética y ambiental deberá presentar la siguiente
documentación:
Tanto para empresarios individuales como para empresas con forma jurídica, modelos oficiales donde
conste fecha alta en la misma, así como el alta en el régimen de Seguridad Social que corresponda y TC2
del último mes, relativo a los trabajadores de la empresa.
Certificado de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y la
Diputación de Badajoz.

