PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
EN VIVIENDA DE OCUPACIÓN HABITUAL 2015
ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 2015
DATOS DEL SOLICITANTE Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Se deben RELLENAR en MAYÚSCULAS todos los datos solicitados.
D./Dña.:

A - PREV - 2015
, con D.N.I. nº

(si procede)

representante legal de:

, con D.N.I. nº

acogiéndome al PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN VIVIENDA HABITUAL 2015,
aporto la siguiente información:

Domicilio del solicitante (todos los campos son obligatorios):
Dirección:

Provincia:

Municipio:

C.P.:

E-mail:

Teléfono:
(Indicar los 24 dígitos)

Nº cuenta bancaria:

Móvil:

Datos para el envio de documentación (cumplimentar sólo si es diferente al Domicilio)::
Nombre y apellidos:

E-mail:

Dirección:

Provincia:

Municipio:

C.P.:

Datos de la persona de contacto (cumplimentar sólo si es diferente al Solicitante):
Nombre y apellidos:

Teléfono:

E-mail:

(OBLIGATORIO)

Móvil:

Datos del emplazamiento de la actuación (cumplimentar sólo si es diferente al Domicilio):
Dirección:

Provincia:

Municipio:

C.P.:

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:





Copia del DNI del firmante.
Certificado de empadronamiento (si no figura como vivienda habitual en el DNI).
En caso de que la vivienda esté alquilada, copia del contrato de arrendamiento en vigor.
Certificado bancario acreditativo del número de cuenta corriente y titularidad del solicitante.

Lugar y fecha:
Nombre y apellidos:
Firma:

El EVE, con domicilio en C/ Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta, 48011, Bilbao, informa de que los datos personales que el solicitante de la ayuda proporcione o que se generen posteriormente serán incorporados a ficheros de los que EVE es
responsable. Los datos serán tratados con la finalidad del análisis y gestión de las ayudas y, en su caso, de la ejecución y control de la relación que se establezca como consecuencia de la eventual concesión de las ayudas objeto de esta
solicitud, así como para el cumplimiento de la normativa aplicable. El solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos poniéndose en contacto con
EVE por escrito en la dirección indicada en el párrafo anterior, acreditando debidamente su identidad. El solicitante se compromete a que, con anterioridad a facilitar al EVE cualquier dato personal de cualquier persona física/jurídica
involucrada en la presentación, gestión y, en su caso, posterior ejecución de esta solicitud, habrá informado a tal persona física/jurídica del contenido de lo previsto en los párrafos anteriores y cumplido cualesquiera otros requisitos que
pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales al EVE, sin que el EVE deba realizar ninguna actuación adicional. Asimismo, se compromete a comunicar a EVE las rectificaciones o cancelaciones que procedan
respecto de los datos cedidos.

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
EN VIVIENDA DE OCUPACIÓN HABITUAL 2015
ANEXO II. OTRAS AYUDAS
DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS Y/O OTORGADAS - AÑO 2015
Se deben RELLENAR en MAYÚSCULAS todos los datos solicitados.

A - PREV - 2015
, con D.N.I. nº:

D./Dña.
(si procede)

representante legal de:

, N.I.F. nº:

DECLARA QUE:
I.

Conocer lo dispuesto en las bases del Programa de Ayudas, y concretamente, lo establecido en referencia a la posibilidad
de concurrencia con otras ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o por entidades privadas, que tengan el
mismo objeto que las recogidas en dicho Programa.

II.

Haber solicitado a otras administraciones públicas o entidades privadas, para el mismo proyecto por el que presento la
solicitud de ayuda, las siguientes ayudas:
Administ. Pública
u Organismo

Fecha
solicitud

Objeto de la ayuda

NO haber solicitado ayudas a otras administraciones públicas o entidades privadas, para el mismo proyecto por el que
presento la solicitud de ayuda.
III.

Haber recibido resolución de otorgamiento de subvención de otras administraciones públicas o entidades privadas, para el
mismo proyecto por el que presento la solicitud de ayuda, adjuntando una copia de dicho documento.

Administ. Pública
u Organismo

Objeto de la ayuda

Fecha
concesión

Subvención
otorgada

NO haber recibido resolución de otorgamiento de subvención de otras administraciones públicas o entidades privadas,
para el mismo proyecto por el que presento la solicitud de ayuda.

Lugar y fecha:
Nombre y apellidos:
Firma:

El EVE, con domicilio en C/ Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta, 48011, Bilbao, informa de que los datos personales que el solicitante de la ayuda proporcione o que se generen posteriormente
serán incorporados a ficheros de los que EVE es responsable. Los datos serán tratados con la finalidad del análisis y gestión de las ayudas y, en su caso, de la ejecución y control de la relación
que se establezca como consecuencia de la eventual concesión de las ayudas objeto de esta solicitud, así como para el cumplimiento de la normativa aplicable. El solicitante podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos poniéndose en contacto con EVE por escrito en la dirección indicada en el párrafo
anterior, acreditando debidamente su identidad. El solicitante se compromete a que, con anterioridad a facilitar al EVE cualquier dato personal de cualquier persona física/jurídica involucrada en la
presentación, gestión y, en su caso, posterior ejecución de esta solicitud, habrá informado a tal persona física/jurídica del contenido de lo previsto en los párrafos anteriores y cumplido
cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales al EVE, sin que el EVE deba realizar ninguna actuación adicional. Asimismo, se
compromete a comunicar a EVE las rectificaciones o cancelaciones que procedan respecto de los datos cedidos.

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
EN VIVIENDA DE OCUPACIÓN HABITUAL 2015

ANEXO III. DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN SITUACIÓN PENAL O DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA QUE
CONLLEVE A INCOMPATIBILIDAD PARA OBTENER LA CONSIDERACIÓN DE BENEFICIARIO

Se deben RELLENAR en MAYÚSCULAS todos los datos solicitados.

A - PREV - 2015
, con D.N.I. nº:

D./Dña.:
(si procede)

representante legal de:

, N.I.F. nº:

DECLARA QUE
De conformidad con lo señalado en la BASE 2ª - BENEFICIARIOS del Programa de Ayudas a Inversiones en
Sustitución de Ventanas en Vivienda Habitual 2015:
a) No concurre en su persona o, en su caso, en su representada ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo
50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.
b) No tiene pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones
provenientes de presupuestos públicos de la CAPV o entidades pertenecientes a su sector público.
c) No se encuentra sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de
subvenciones o ayudas públicas, o se hallen incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello.

Lugar y fecha:
Nombre y Apellidos:
Firma:

El EVE, con domicilio en C/ Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta, 48011, Bilbao, informa de que los datos personales que el solicitante de la ayuda proporcione o que se generen posteriormente serán incorporados a ficheros de los que EVE
es responsable. Los datos serán tratados con la finalidad del análisis y gestión de las ayudas y, en su caso, de la ejecución y control de la relación que se establezca como consecuencia de la eventual concesión de las ayudas objeto de
esta solicitud, así como para el cumplimiento de la normativa aplicable. El solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos poniéndose en
contacto con EVE por escrito en la dirección indicada en el párrafo anterior, acreditando debidamente su identidad. El solicitante se compromete a que, con anterioridad a facilitar al EVE cualquier dato personal de cualquier persona
física/jurídica involucrada en la presentación, gestión y, en su caso, posterior ejecución de esta solicitud, habrá informado a tal persona física/jurídica del contenido de lo previsto en los párrafos anteriores y cumplido cualesquiera otros
requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales al EVE, sin que el EVE deba realizar ninguna actuación adicional. Asimismo, se compromete a comunicar a EVE las rectificaciones o cancelaciones
que procedan respecto de los datos cedidos.

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
EN VIVIENDA DE OCUPACIÓN HABITUAL 2015
ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Se deben RELLENAR en MAYÚSCULAS todos los datos solicitados.

A - PREV - 2015

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO
Solicitante de la ayuda:

DNI/NIF:

Persona de contacto:

DNI:

Dirección de la obra:

Municipio:

Territorio Histórico:

C.P.:

E-mail:

Teléfono:

(OBLIGATORIO)

Móvil:

- Importe (euros):

(OBLIGATORIO)

- Nº de ventanas sustituidas:

(OBLIGATORIO)

- Superficie total de las nuevas ventanas:

(OBLIGATORIO)

(IVA no incluido)
m2

Documentación técnica obligatoria que se aporta:
IV Formulario de documentación técnica de sustitución de ventanas – Año 2015.
 Anexo IV,
 Factura específica de la inversión (original, original duplicado ó copia compulsada) en
sustitución de ventanas, detallando los siguientes conceptos:
• Descripción de la obra de sustitución realizada, indicando el domicilio sobre el
que se ha llevado a cabo la obra.
• Desglose específico de la obra de sustitución de ventanas, indicando:

. Tipo de carpintería, tipo de vidrios y sus espesores, así como de la cámara.
. Medidas de cada una de las ventanas sustituidas.
 Pegatinas justificativas de los vidrios instalados o albarán de pedido los vidrios.
 Etiqueta de eficiencia energética de la ventana.
 Resultados de los ensayos de transmitancia térmica (Ug) para los vidrios utilizados.
VI
 Etiquetas de marcado CE de las ventanas instaladas (ver modelo en Anexo VI).
 Fotografías de cada una de las ventanas antes de su sustitución.
 Fotografías de cada una de las ventanas nuevas.

Lugar y fecha
Nombre y apellidos
Firma (OBLIGATORIO)

El EVE, con domicilio en C/ Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta, 48011, Bilbao, informa de que los datos personales que el solicitante de la ayuda proporcione o que se generen posteriormente serán incorporados a ficheros de los que
EVE es responsable. Los datos serán tratados con la finalidad del análisis y gestión de las ayudas y, en su caso, de la ejecución y control de la relación que se establezca como consecuencia de la eventual concesión de las ayudas
objeto de esta solicitud, así como para el cumplimiento de la normativa aplicable. El solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos
poniéndose en contacto con EVE por escrito en la dirección indicada en el párrafo anterior, acreditando debidamente su identidad. El solicitante se compromete a que, con anterioridad a facilitar al EVE cualquier dato personal de
cualquier persona física/jurídica involucrada en la presentación, gestión y, en su caso, posterior ejecución de esta solicitud, habrá informado a tal persona física/jurídica del contenido de lo previsto en los párrafos anteriores y cumplido
cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales al EVE, sin que el EVE deba realizar ninguna actuación adicional. Asimismo, se compromete a comunicar a EVE las
rectificaciones o cancelaciones que procedan respecto de los datos cedidos.

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
EN VIVIENDA DE OCUPACIÓN HABITUAL 2015
ANEXO V. ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA VENTANA
A - PREV - 2015

Más información en http://www.ventanaseficientes.com

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
EN VIVIENDA DE OCUPACIÓN HABITUAL 2015
ANEXO VI. MODELO DE ETIQUETA DE MARCADO CE
A - PREV - 2015

