LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)
ANEXO II. SOLICITUD
ANEXO II.1.a MODELO DE SOLICITUD

Empresa Solicitante ................................................. con NIF/CIF……………………………………..
R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

Representante legal ................................................. con NIF…………………………………………..
Con la siguiente dirección que se autoriza sea empleada a efectos de cualquier tipo de
notificación:
Entidad/Solicitante: ………………………………………………………………………………………………………….
Persona de contacto: ………………………………………………………………………………………………………
Dirección: ................................................................. Localidad: ……………………………………….
Municipio: ......................................... C.P.: ............. Provincia:………………………………………..
Teléfono: .............................. Email: ....................... …………………………………………………
EXPONE:
Que el solicitante considera que reúne todos los requisitos exigidos para realizar un proyecto
del Préstamo ordinario para la mejora de la eficiencia energética en las pymes canarias de la
Línea Financiera de Préstamo ordinario para Ahorro y Eficiencia Energética y Energías
Renovables para PYMES del Fondo Canarias Financia 1, y que conoce y acepta de manera
incondicionada todos los términos y condiciones de la Convocatoria.
SOLICITA:
Para la financiación del proyecto denominado 1 ....................................................................
................................................................................................................................................ ,
que se engloba dentro de la de actuación de la mejora de la eficiencia energética cuyo
presupuesto financiable se desglosa en el modelo del Anexo II.2.a
, y que asciende a la cantidad de ……....……… euros, un préstamo ordinario por importe de
……….....……euros 2.

1 El título de proyecto es público, por lo que el solicitante deberá tenerlo en cuenta para su enunciado.
2

El importe del préstamo solicitado no puede superar el 85% del presupuesto financiable del proyecto, ni el máximo
establecido en la convocatoria, que asciende a 1.000.000€, ni ser inferior al mínimo establecido en la convocatoria, que
asciende a 25.000€.

Para lo cual, de conformidad con la normativa de aplicación y en nombre del solicitante,

R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

DECLARO:
-

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales,
autonómicas y con la Seguridad Social.

-

Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros
préstamos o anticipos concedidos anteriormente por otros Fondos o instrumentos
gestionados por SODECAN, en su caso.

-

Que no está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los
requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva.

-

Que cuenta con establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

-

Que cumple con los requisitos de Pyme, conforme a la definición de Pyme establecida
en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

-

Que no se encuentra en ninguna situación de exclusión ni el proyecto está vinculado a
actividades excluidas de la presente convocatoria.

-

Que no ha recibido ayudas para financiar el proyecto para el que se solicita
financiación provenientes de Programas Operativos de Fondos Estructurales de
Inversión Europeos distintos del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

-

Que no ha recibido ayudas que hayan sido declaradas ilegales o incompatibles por la
Comisión Europea.

ASIMISMO: (Marcar con una “X” lo que proceda)
 No solicito anticipo.

 Sí solicito anticipo del ………. %, de acuerdo a una de las
posibilidades

de

anticipo

establecidas

en

la

convocatoria.

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente solicitud en
..................................................... a ......... de ....................... de ....................

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales
recabados en virtud de esta solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17,
CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en que
sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin
perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito
al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos
de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control
competente.

