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Introducción – La Agencia Andaluza de la Energía

La Agencia Andaluza de la Energía es una entidad de derecho público
adscrita a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Tiene como misión la de desarrollar las políticas de la Junta de Andalucía
destinadas a optimizar, desde el punto de vista energético, económico y
ambiental, el abastecimiento de energía de la Comunidad.
En lo que respecta a la gestión de subvenciones,
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia tiene delegada en la
Agencia Andaluza de la Energía las competencias relativas a la
tramitación, resolución, control de justificaciones, pago, revocación y
reintegro, en su caso, de las subvenciones para el desarrollo energético
sostenible de Andalucía.

1. Introducción
Programa de Climatización Eficiente
Renovación de equipos o instalaciones de climatización poco eficientes por otras de
alta eficiencia energética que incluyan sistemas de zonificación.

4

1. P.E. Climatización Eficiente en Andalucía
Se subvenciona la mejora energética de las instalaciones de
climatización mediante la renovación de estas instalaciones y
la inclusión de sistemas de zonificación en instalaciones
centralizadas.

Inicio convocatoria: 7 de abril 2011.

Fin convocatoria: Final de Fondos*
Presupuesto Total Previsto: 5.000.000 euros

Ahorro energético estimado 2.700 tep/año. El consumo de 3.400 viviendas.
Número de renovaciones previstas: 2.000
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2. BENEFICIARIOS

Beneficiarios
Personas físicas, propietarias o en régimen de alquiler
de una vivienda ubicada en la comunidad de
Andalucía

Personas jurídicas privadas, con la consideración de
pequeña o mediana empresa (PYME), que proceda a la
renovación en sus centros de actividad y siempre que
estos se encuentren ubicados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
“5 Tipologías de Actuaciones”

Sustitución de Equipos
Renovación de Instalaciones

Solo PYMES
Equipos BdC hasta 70 kW

Instalación a sustituir definida - Instalación nueva definida

Para Ciudadanos acudir al :
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3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
“5 Tipologías de Actuaciones”

¿Qué se subvenciona?
CIUDADANOS:
Solo Renovación de
Instalaciones

PYMEs: Todas las
tipologías salvo la nº4 “BdC
Aire-Agua” que esta
enfocada a viviendas
unifamiliares
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3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
1)

Renovación de un sistema centralizado por conductos convencional, por
otro de alta eficiencia energética
“El control de temperatura del equipo depende
únicamente del recinto 1”

INSTALACIÓN EXISTENTE:
-

Equipo de producción (solo frío o BdC) Todo-Nada

-

Sin sistema de regulación por zonas.
Único termostato en zona significativa
Elementos de Difusión Fijos

INSTALACIÓN FUTURA
-

“Satisface de forma independiente las diferentes
estancias a climatizar”

Equipo de producción Bomba de Calor;
Compresor Inverter
Ventilador unidad Interior Variable

-

Sistema de regulación multizona:
Termostatos en cada zona
Sistema de control centralizado
Rejillas Motorizadas
Rejillas Motorizadas

Termostatos en cada zona + Unidad de control Cent

9

3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
2)

Renovación de un sistema formado por varios equipos tipo splits, por un
sistema centralizado de alta eficiencia energética

INSTALACIÓN EXISTENTE:
-

Equipos SPLITS convencionales NO INVERTER.
Varias estancias o locales climatizados con splits

INSTALACIÓN FUTURA
-

Equipo de producción Bomba de Calor;
Compresor Inverter
Ventilador unidad Interior Variable

-

Sistema de regulación multizona:
Termostatos en cada zona
Sistema de control centralizado

Sistema Centralizado por
conductos de caudal de aire
variable

Rejillas Motorizadas
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3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Renovación de un sistema formado por varios equipos tipo splits, por un
sistema centralizado de alta eficiencia energética

3)

INSTALACIÓN EXISTENTE:
-

Equipos SPLITS convencionales NO INVERTER.
Varias estancias o locales climatizados con splits

INSTALACIÓN FUTURA
-

Equipos Multisplits Inverter

-

Caudal Refrigerante variable

-

Sistema Control y Regulación de
Temperatura para cada zona.

Sistema Centralizado de Caudal
Refrigerante Variable
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3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
4)

Renovación de un sistema de climatización compuesto por una calefacción
y generación de ACS mediante caldera estándar de combustible líquido por
un sistema centralizado con BdC Aire/Agua con producción de ACS.

INSTALACIÓN EXISTENTE:
-

Caldera Estándar de combustible líquido o Equipo eléctrico efecto joule
+

-

Equipo Aire Acondicionado tipo SPLIT

INSTALACIÓN FUTURA:
-

BdC Aire/Agua Inverter, con producción de ACS
Calefacción + Refrigeración + ACS

-

BdC Aire/Agua con producción de
ACS

Sistema Control y Regulación de Temperatura para cada
zona.
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3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Condiciones que se deben cumplir
Garantía de un ahorro de energía de al menos un 20%. La instalación existente y futura
tienen que ser las definidas en el programa.
No aumento de la Potencia Nominal Instalada y siempre menor de 70 kW.

El sistema de regulación y control debe garantizar la correcta interacción entre los
elementos mecánicos de difusión (rejillas motorizadas, ventilador, etc) y el equipo
Bomba de Calor, adecuando, los funcionamientos a cargas parciales de la BdC Inverter
según las demanda energéticas requerida en las distintas zonas, permitiendo el correcto
funcionamiento del sistema de caudal variable

Se deberán satisfacer las exigencias mínimas de eficiencia energética que figuran en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) vigentes.
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3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
b)

Sustitución de equipos de climatización por otros de elevado rendimiento
SOLO PYMEs
(Inverter), tipo Bomba de Calor

Se diferencian dos tipos de actuaciones según la potencia de los equipos:
b1) Sustitución de equipos climatización de potencias menores de 12 kW.
Equipos CLASE A tanto en refrigeración como en calefacción

Modo Calefacción
Modo Refrigeración

“Pertenecer a la base de datos de equipos de aire acondicionado eficientes del IDAE”

b2) Sustitución de equipos climatización de potencias mayores de 12 kW.
Cumplirá con los valores de
rendimiento de la tabla siguiente:
Exigencias:
“Potencia menor de 70 kW”
“Garantizar un ahorro del 20%”
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4. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:
Cuantía de la subvención que se aplicará a cada una de los 5 tipos
de actuaciones subvencionables
Subvención: entre 300 y 7.000 euros, en función de la tipología de
la actuación y de la potencia de refrigeración de los nuevos equipos.
“Tanto la instalación como el desmontaje son subvencionables”.

Límites de la Inversión y de la Ayuda .
Inversión Mínima: 2.000

Presupuesto Total: 5.000.000 euros

euros

Inversión Máxima: 30.000

euros

% Subvención máxima: 25%

del coste total *

* Para PYMES no puede superar las intensidades
máximas marcadas por la Orden de Incentivos
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4. Cuantía de la subvención
Subvención por tipos de actuaciones subvencionables
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5. Ejemplo Vivienda:
Programa de Climatización eficiente - Ejemplo
Vivienda en Córdoba donde se renueva la instalación de climatización.
Situación de partida: 4 equipos individuales de tipo split , uno en cada dormitorio.
Situación nueva: bomba de calor centralizada tipo “inverter” con sistema de control independiente de la
temperatura para cada uno de los dormitorios.
Coste total de la renovación: 8.000 euros

Subvención: 2.000 euros, lo que representa el 25% del
coste total.
•El consumo energético de climatización de la vivienda se
puede reducir en un 30%.
•La reducción del consumo energético supone un ahorro
económico aproximado de 200 euros al año.
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5. Ejemplo PYME:
Programa de Climatización eficiente - Ejemplo
Situación de partida: equipo ineficiente con una potencia frigorífica de 10 kW.
Situación nueva: bomba de calor tipo “inverter” de alta eficiencia energética de 10 kW.
Coste total de la renovación: 3.000 euros.

Subvención: 600 euros, lo que
representa el 20% del coste total.
•El consumo energético de climatización del
comercio se puede reducir en un 50%.
•La reducción del consumo energético supone un
ahorro económico aproximado de 600 euros al año.

18

6. AGENTES PARTICIPANTES

Junta de Andalucía
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia

Agencia Andaluza de la Energía

Empresas
Autorizada

Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC)

“Actúa en Representación de los
interesados en la solicitud y tramitación
de las subvenciones, presentando la
documentación requerida, la subsanación
en su caso, así como la justificación de la
subvención.”

Beneficiarios
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7. ¿ CÓMO SOLICITAR LA CONDICIÓN DE EMPRESA
AUTORIZADA?
Requisitos previos
Disponer de Certificado Digital de Persona Jurídica reconocido por la plataforma
@firma5 (CAMERFIRMA ó ANCERT).
Darse de alta en Notific@ (Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de
Andalucía).
Suscribirse en Notifica@ al servicio de “ Incentivos al Desarrollo Energético
Sostenible”.

Requisitos específicos
Estar dado de alta en el correspondiente Censo de Actividades Económicas.
Disponer de un IAE que acredite la actividad de venta e instalación de sistemas de
climatización eficiente al beneficiario final de la subvención. Epígrafes de IAE
válidos: 3455, 3454, 3458, 5043, 6153, 6532, 6611 y 6612.
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7. ¿ CÓMO SOLICITAR LA CONDICIÓN DE EMPRESA
AUTORIZADA?
Procedimiento para realizar la solicitud como empresa autorizada
 Acceder a la plataforma de tramitación telemática (SINERGIA), en la dirección de
Internet siguiente: https://ws124.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/SinergiaSt/
 Cumplimentar los datos de la Solicitud de Autorización para el Programa de
Climatización Eficiente y adjuntar a la siguiente documentación digitalizada:
1. Acreditación de estar vinculado a un SIG de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE).
2. Relación de empresas habilitadas para la instalación de los sistemas de
climatización, con los que la empresa va a trabajar (si la empresa colaboradora
no es empresa instaladora habilitada).
 Firmar la Solicitud de Autorización con certificado digital de persona jurídica.
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7. ¿ CÓMO SOLICITAR LA CONDICIÓN DE EMPRESA
AUTORIZADA?
Confirmación como empresa autorizada
 La empresa recibirá la Resolución de Autorización para el Programa de
Climatización Eficiente, a través de Notific@.
 La empresa aparecerá inscrita en el registro de empresas autorizadas
para el Programa de Climatización Eficiente de Andalucía en la dirección
de Internet: www.juntadeandalucia/innovacioncienciayempresa
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Recapitulación de cómo solicitar la condición de Empresa
Autorizada
Paso 1:
Cumplimentar la
Solicitud de
Autorización y
adjuntar la
documentación
digitalizada.

Empresa solicitante

Paso 2:
AAE

NO ok

La AAE analiza el
expediente y subsana,
si es necesario o
resuelve si está todo
correcto.

Paso 3:
La empresa autorizada puede
realizar las solicitudes de
subvenciones para sus clientes,
una vez abierto el plazo de
presentación de solicitudes
mediante la correspondiente
convocatoria.
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7. ¿ CÓMO SOLICITAR LA CONDICIÓN DE EMPRESA
AUTORIZADA?
Obligaciones destacadas como empresa autorizada
Las obligaciones adquiridas como empresa autorizada se detallan en el art. 12 de la
Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la de 7 de diciembre de 2010. Se
destacan
•

Verificar que el beneficiario es una PYME, cuyo centro de actividad está ubicado en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el caso de renovación o sustitución de
sistemas de climatización.

•

Verificar que le beneficiario es una persona física, propietaria o en régimen de
alquiler, de una vivienda ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía, en el caso
de renovación de sistemas de climatización.

•

Cobrar al beneficiario las cantidades reflejadas en factura. El precio facturado debe
incluir la totalidad de los gastos relacionados con la instalación.
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7. ¿ CÓMO SOLICITAR LA CONDICIÓN DE EMPRESA
AUTORIZADA?
Obligaciones destacadas como empresa autorizada
4.

Realizar la instalación de los sistemas de climatización con recursos propios (si es
una empresa habilitada) o mediante la colaboración con otras empresas habilitadas
para ello (si no es una empresa habilitada).

5.

Retirar la instalación sustituida por medios propios o mediante la colaboración con
otras empresas habilitadas para ello, utilizando un Sistema Integrado de Gestión
(SIG) de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

6.

Tramitar la solicitud de subvención en nombre del beneficiario.

7.

Cumplir con los requisitos de publicidad que establezca la Agencia Andaluza de la
Energía.

8.

Someterse a las actuaciones de comprobación y verificación que se realicen,
aportando y facilitando la información que se solicite.
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5. ¿ CÓMO SOLICITAR LA CONDICIÓN DE EMPRESA
AUTORIZADA?
Paso 1:
Cumplimentar la
Solicitud de
Autorización y
adjuntar la
documentación
digitalizada.

Empresa
solicitante

Paso 2:
AAE

NO ok

La AAE analiza el
expediente y subsana,
si es necesario o
resuelve si está todo
correcto.

Paso 3:
La empresa autorizada puede
realizar las solicitudes de
subvenciones para sus clientes,
una vez abierto el plazo de
presentación de solicitudes
mediante la correspondiente
convocatoria.

8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
 Acceder a la plataforma de tramitación telemática (SINERGIA) para cumplimentar los datos de la
solicitud de subvención y adjuntar a la siguiente documentación digitalizada:

SINERGIA
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa

Telemático
Certificado Digital

Acceso Usuario y Clave

1º.- Se rellenan los formularios de la Solicitud
2º.- Toda la documentación Administrativa se
incorpora telemáticamente por Sinergia, en
formato digital “pdf”.
3º.- Imprimir Solicitud de Autorización a Terceros

4º - Acceso con Certificado Digital
Paso Obligatorio para poder firmar la solicitud de subvención y enviar
al registro de la AAE la documentación establecida en la
convocatoria de subvenciones.

27

8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación telemática de solicitudes en Sinergia
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes

Articulo 12. Programas Específicos, Punto 4
Para solicitar la referida autorización las empresas solicitantes deberán cumplimentar el
formulario previsto en la convocatoria del Programa Específico que corresponda, que
estará disponible a través de la Web propia de la Consejería competente en materia de
energía. Dicha solicitud se presentará de forma telemática mediante firma electrónica de la
empresa solicitante cuando así lo prevean las convocatorias de los correspondientes
Programas Específicos, y se tramitará con los requisitos previstos en dichas convocatorias.

Escritorio Empresa ; Acceso con Certificado Digital o Usuario y Clave
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6. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Menú Empresas Autorizadas
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6. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes
Empresas Autorizadas

Beneficiarios
Personas físicas, propietarias
o en régimen de alquiler de
una vivienda ubicada en la
comunidad de Andalucía

Personas jurídicas privadas, con la consideración de pequeña o mediana
empresa (PYME), que proceda a la renovación en sus centros de actividad
y siempre que estos se encuentren ubicados en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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6. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes
Tipo de beneficiario. El Programa

Empresas Autorizadas

sólo dará dos opciones en cuanto a la
elección del tipo de beneficiario:

Indicar el centro , Max de 50 caracteres

1. Ciudadano particular para mejora
de climatización doméstica
existente en su vivienda .
2. Pequeña o mediana empresa para
mejora de climatización existente
en su centro de actividad.
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6. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes

1

2

1 Denominación del Proyecto. NO se permitirá poner libremente la denominación del proyecto, aparecerá por defecto.

2 Tipo de Proyecto. Sera por defecto

el siguiente:

Proyectos de ahorro y eficiencia energética en edificios y sus instalaciones – Sustitución.
Tipo: Sustitución o mejora de equipos e instalaciones térmicas o de control. (Climatización)
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6. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes
En este formulario se propone
que se identifique el solicitante
en casos de ciudadanos.
Cuando el beneficiario sea una
PYME, se indicara el nombre
del representante legal.

Los datos bancarios del formulario deben ser los del
beneficiario de la subvención.
No se pueden indicar datos bancarios de Empresas
Autorizadas. En este “Programa Especifico” no existe
el mecanismo de cesión de ayuda a las Empresas
Autorizadas.
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes

E-mail de contacto será la
persona del centro de venta
que realiza la operación, para
estar
informada
del
procedimiento
administrativo
del expediente.
La Notificación oficial se realiza
por la plataforma Notifi@ al
representante de la Empresa
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes

Articulo.13 Requisitos de los proyectos incentivables.
a) Para las Pyme, el proyecto no puede haberse iniciado
con anterioridad a la fecha de solicitud.
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes

Obligatorio solo para
beneficiarios PYMES

Tipo de Beneficiario
Pequeñas Empresas
Medianas Empresas

Tipo de Beneficiario

IA= PVP-Pref

Pequeñas Empresas
Medianas Empresas

Porcentaje
Método
Estándar
70%
60%

Porcentaje
Método
Reducido
40%
30%
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
√
√
√
√
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.

Ciudadano particular para mejora de
climatización doméstica existente en
su vivienda .
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.

1

2

Empresa (PYME),

Personas físicas
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8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES.
Presentación de solicitudes

Presentar la solicitud

1.2 ESPACIO PARA EMPRESAS AUTORIZADAS


Tras la presentación de la autorización (Anexo IVB) en los registros, se
habilita Sinergia para la firma y presentación telemática, la solicitud figura en la
pestaña “En trámite”.
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9. PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR
SOLICITUDES
Subsanación de solicitudes
Recibidas las solicitudes en la Agencia Andaluza de la Energía, ésta realizará el análisis Administrativo y Técnico. Si la
solicitud no reuniera los requisitos exigidos, la Agencia Andaluza de la Energía requerirá al interesado para que en el
plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias advertidas en la misma, con la indicación de que si así no lo hiciera
se le tendrá por desistido de su petición.
Notificación del Oficio de Subsanación:

Subsanación de la Incidencia:
Por la plataforma SINERGIA

Por el sistema Notific@.

A.A.E
Diez días de plazo para Subsanar

E.I.

Por e-mail

10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
 Ejecutar la nueva instalación en plazo, previa retirada de la instalación antigua, una vez
que se disponga de la correspondiente Resolución de concesión de la subvención.
 Enviar al registro de la AAE la siguiente documentación en el plazo de justificación
indicado en la Resolución:
1. Factura: incluyendo los conceptos indicados en la solicitud.
2. Documentación justificativa del pago de la factura.
3. Otra documentación específica, según se establezca en convocatoria de
subvenciones.
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10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
envía un e-mail al beneficiario recordándole que le
queda un mes para finalizar la obra en el plazo indicado en el
Anexo de la Resolución.
SINERGIA

Justificación
 La Importancia de los plazos

Es el momento de solicitar una ampliación de plazo, de no
estar seguro de la finalización del mismo.

Fecha Finalización del
Proyecto indicada en
“RESOLUCION”.

Fecha Fin de la
Justificación.

1 mes antes de finalizar

Plazo de Ejecución de Obra.

1 mes antes de finalizar

Plazo de Justificación.
3 Meses.
Artículo 25. Modificación de la resolución de concesión.
 Cuando se altere el calendario de ejecución para realizar la
actuación incentivada establecido en la resolución de concesión si
afecta al plazo final de ejecución.
 Cuando se altere el calendario para presentar la justificación de la
actuación incentivada establecido en la resolución de concesión.
 Cuando se altere cualquier otra de las condiciones iníciales de la
solicitud, relativas a la ejecución y tenidas en cuenta para la
concesión del incentivo y sean debidamente justificadas.
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10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
 Justificación de los Incentivos
 La justificación de la actuación o proyecto incentivado se presentará en la Agencia Andaluza de la Energía en
un período de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución establecido en la Resolución de concesión
del incentivo
 Transcurrido el plazo de justificación del proyecto, se requerirá al beneficiario para su presentación en el plazo
improrrogable de quince días. La falta de justificación del proyecto en este nuevo plazo, llevará consigo la pérdida
del derecho a cobro, y en su caso, el reintegro de las cantidades abonadas.
 El importe justificado con la documentación deberá corresponderse con el gasto total de actividad incentivada,
aún en el caso de que la cuantía del incentivo concedido fuere menor.
No obstante siempre que se hubiera alcanzando el objetivo del proyecto y la inversión o gasto justificado fuera
inferior a la inversión aprobada, pero esta diferencia no supusiera más de un 15% de dicha inversión, el importe
de la incentivación se liquidará aplicando el porcentaje de financiación aprobado a la inversión justificada.
 Si el grado de ejecución del proyecto no alcanzara, al menos, el 50% de la inversión aprobada será causa de
pérdida de derecho al cobro del incentivo y de reintegro de las cantidades abonadas, en su caso.
 No se podrán proponer al pago, los beneficiarios que no se encuentren al corriente de sus
obligaciones frente a Hacienda y frente a la Seguridad social, si empresas.

10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
Forma de justificar
 Justificación de los Incentivos
• La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario.

 Como Justificar ?
 Con los Modelos para Justificación de Inversiones.
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/nav/com/contenido.jsp?pag=/contenidos/incentivo
s/Modelos_justificacion
 Cuenta Justificativa Simplificada. (Solo Beneficiarios Personas Físicas)
 Cuenta Justificativa con aportación del justificante del gasto. (Solo Beneficiarios Empresa, PYMES).

10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
 Documentación a aportar
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimento de las condiciones impuestas al beneficio, con indicación
de las actividades realizadas y resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de los gastos e inversiones, indicando el acreedor y el documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago. Igualmente se indicarán las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto
aprobado.
c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad incentivada con indicación de su
importe y procedencia.
 Se aportará la acreditación del cumplimiento
funcionamiento de las instalaciones objeto del incentivo

reglamentario

para

la

puesta

en

 Se aportará un certificado de titularidad de cuenta corriente emitido por la entidad bancaria
donde el beneficiario quiera que se le ingrese la subvención. El numero de CCC debe de
coincidir con el indicado en los formularios de sinergia
Ejemplo
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/nav/com/contenido.jsp?pag=/contenidos/incenti
vos/Modelos_justificacion

10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
 Modelo Cuenta Justificativa Simplificada.
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN O PROYECTO
Número de expediente: -------------Nombre del beneficiario: ------------------------------------------El presente documento tiene por objeto justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión del incentivo así como el cumplimiento del
objetivo para el que fue concedido el mismo.

Condiciones impuestas para la
concesión del incentivo,
incluyendo las características de
las instalaciones según
resolución de concesión

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Ejecución de una instalación
solar térmica para producción
de agua caliente sanitaria que Ejecución material de la instalación,
La instalación ha quedado
consta de de captación solar y
incluyendo suministro, obra civil,
lista para su puesta en
un volumen de acumulación de .
instalación mediante grúa y
servicio
Los captadores utilizados son
conexión de los equipos
de la marca XXXX, modelo
XXXX

Objetivo conseguido gracias a
los resultados obtenidos

Producción de energía
mediante fuentes renovables

Añádanse cuántas filas sean necesarias y combínense las celdas si hiciera falta

Representante legal de la empresa o entidad beneficiaria: -----------------------------------Firma representante o persona física (en caso de ciudadanos) y sello, en su caso: -------------------------Fecha:

--------------------------

10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS E INVERSIONES
Número de expediente:
Nombre del beneficiario:
El presente documento tiene por objeto indicar la relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fechas de emisión de los documentos de justificación y fecha de pago.

Número Factura

Desglose de
gastos

Proveedor

Fecha de
Fecha
realizació
expedició
n de la
n Factura
operación

Fecha Pago

Importe
factura
(sin IVA)

TOTAL JUSTIFICADO:

Fecha de Registro
de solicitud.

Fecha

Finalización del Proyecto
indicada en “RESOLUCION”.

Plazo de Ejecución de Obra.

Fecha Fin de la
Justificación.

Plazo de Justificación.

Importe
Pago
efectuado
(sin IVA)

Importe
Pago
efectuado
(con IVA)

10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
DECLARACIÓN DE DESVIACIONES ACAECIDAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO o ACTUACIÓN
Número de expediente:
Nombre del beneficiario:
El presente documento tiene por objeto dejar constancia de las desviaciones acaecidas en la ejecución del proyecto respecto al presupuesto aceptado en la solicitud.

Presupuesto aceptado de la
solicitud
Concepto
solicitado

Importe
solicitado

Condiciones especificadas en
Justificación de que la desviación no
la solicitud del incentivo que
impide que se siga cumpliendo el objetivo o
se ven modificadas por la
Importe
finalidad perseguida
desviación
justificado

Justificación realizada
Concepto
justificado

Añádanse cuántas filas sean necesarias y combínense las celdas si hiciera falta
Representante legal de la empresa o entidad beneficiaria:
Firma representante o persona física (en caso de ciudadanos) y sello, en su caso:
Fecha:

10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
ACREDITACIÓN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Número de expediente:
Nombre del beneficiario:
El presente documento tiene por objeto dejar constancia de las desviaciones acaecidas en la ejecución del proyecto respecto al presupuesto aceptado en la solicitud.

Ayudas, ingresos o recursos
propios utilizados para
cubrir la parte de la inversión
no incentivada

Importe de
cada uno de
los fondos

Procedencia de cada uno de los
fondos usados

Aplicación o conceptos de inversiones o
gastos de la actividad a los que se ha
destinado cada uno de los fondos usados

Añádanse cuántas filas sean necesarias y combínense las celdas si hiciera falta
Representante legal de la empresa o entidad beneficiaria:
Firma representante o persona física (en caso de ciudadanos) y sello, en su caso:
Fecha:

10. PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR
SUBVENCIONES.
 Cuenta Justificativa con aportación del justificante del gasto. (Solo Beneficiarios Empresa, PYMES).
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS E INVERSIONES
Número de expediente:
Nombre del beneficiario:
El presente documento tiene por objeto indicar la relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fechas de emisión de los documentos de justificación y fecha de pago.

Número
Justifica
Nº
nte de
Factura
pago
asociado

Desglose de
gastos

Proveedor

Fecha de
Fecha
realizació
expedició
n de la
n Factura
operación

Fecha Pago

Importe
factura
(sin IVA)

Importe
Importe
Pago
Pago
efectuado efectuado
(sin IVA) (con IVA)

TOTAL JUSTIFICADO:

Añádanse cuántas filas sean necesarias y combínense las celdas si hiciera falta
Representante legal de la empresa o entidad beneficiaria:
Firma representante o persona física (en caso de ciudadanos) y sello, en su caso:
Fecha:

Recapitulación de cómo solicitar la subvención
Beneficiario
PYME o
Ciudadano

Paso 1:

Paso 4:

El ciudadano o la PYME
beneficiaria solicita a la
empresa autorizada un
presupuesto y autoriza a la
empresa a tramitar la
subvención en su nombre.

La empresa autorizada
ejecuta la instalación,
retirando la instalación
antigua e iniciando la
adecuada gestión de
los residuos.

A un SIG de
RAEE

Paso 2:
Empresa
autorizada

Paso 5:

La empresa autorizada firma
la solicitud, adjunta la
documentación digitalizada y
envía al registro de la AAE la
documentación necesaria.

AAE

NO ok

La empresa autorizada envía al registro
de la AAE la documentación necesaria
para la justificación.

Paso 3:

Paso 6:

La AAE analiza el
expediente y subsana si es
necesario, o resuelve si está
todo correcto.

La AAE analiza el expediente y
subsana si es necesario, o paga l
beneficiario si está todo correcto.

NO ok

