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1. Introducción
La presente Convocatoria tiene por objetivo impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las
pequeñas y medianas empresas (pymes) Canarias, así como el autoconsumo de energía procedente
de fuentes renovables, a través del instrumento financiero “Ahorro y Eficiencia Energética y Energías
Renovables para Pymes” del Fondo Canarias Financia 1. En esta convocatoria se establecen las
normas que han de regular el procedimiento de selección, ejecución y justificación de las solicitudes
de proyectos presentadas.
Este instrumento financiero está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en
adelante “FEDER”), que está regulado por el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y el Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
las normas aplicables al presupuesto general de la Unión que lo modifica, con una tasa del 85% en
el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, Eje prioritario 4 “Favorecer el paso a
una economía baja en carbono en todos los sectores”, objetivo prioritario 4b “fomento de la
eficiencia energética y del uso de energías renovables por parte de las empresas”. Este objetivo
prioritario se desarrolla mediante dos objetivos específicos: “Avanzar en la evaluación y mejora de
la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME” (OE.4.2.1.) y “Fomento del uso de
energías renovables por las empresas, en particular las PYME” (OE.4.2.2.)”, con una contribución
del Fondo prevista de 10.039.897€ para el total del período de subvencionabilidad (2019-2023).
El Fondo Canarias Financia 1, creado por el Gobierno de Canarias mediante Acuerdo de Gobierno
de fecha 3 de diciembre de 2018 se aprobó como Fondo carente de personalidad jurídica y su
gestión corresponde a la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. en adelante
SODECAN, según lo dispuesto en el Acuerdo de Financiación firmado entre la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y la Consejería de Hacienda, en representación del
Gobierno de Canarias como Organismo Intermedio del Programa Operativo FEDER Canarias 20142020 y SODECAN, publicado en el Boletín Oficial de Canarias 7/2019, de 11 de enero y
posteriormente corregido en el Boletín Oficial de Canarias 87/2019 de 8 de mayo donde se
establecen las condiciones y normas de ejecución del Fondo.
Las aportaciones financieras que se realicen al amparo de esta convocatoria tendrán la
consideración de ayudas de minimis y cumplirán con lo establecido en el Reglamento (UE)
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

2. Régimen jurídico
La Convocatoria se regirá con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
igualdad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, siendo directamente aplicable la
siguiente normativa:

3

•

Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en adelante
“RDC”) y el Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
normas aplicables al presupuesto general de la Unión que lo modifica y demás reglamentos
ejecutivos y delegados y disposiciones de desarrollo;

•

Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas de minimis (en adelante Reglamento de minimis), publicado en el DOUE L 352 de
24 de diciembre de 2013;

•

Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para el período 2014-2020;

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
Derechos Digitales; los datos personales recabados en la presente convocatoria y en cada
uno de los Anexos que incorpora, serán incluidos en un fichero gestionado por Sodecan.

Y cualquier otra normativa aplicable al tipo de proyectos objeto de la presente Convocatoria.
Las aportaciones financieras, una vez concedidas, se instrumentarán en forma de contratos de
préstamos ordinarios que se regirán, en todo lo no previsto en el mismo, por el Derecho privado.

3. Objeto de la convocatoria
El objeto de la presente Convocatoria es otorgar préstamos ordinarios para impulsar el ahorro y la
eficiencia energética en las pymes canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de
fuentes renovables.
Este instrumento, por tanto, está dirigido a entidades que tengan la consideración de pyme, en
aplicación de la normativa comunitaria.
Para cumplir el objeto de la Convocatoria se han previsto dos tipos de actuaciones a realizar con
esta línea de préstamos ordinarios:
• Actuaciones para lograr una mejora de la eficiencia energética en las Pymes, que contribuyan
al cumplimiento del resultado global esperado de lograr una mejora de la eficiencia energética
(o reducción de la intensidad de energía primaria) en tomo a un 16% en el año 2020 respecto
al 2014, conteniendo el consumo de energía primaria en dicho periodo, alcanzando en el año
2020 un valor aproximado de 1.108 MWh/M€ (0,095 ktep/M€).
• Actuaciones de incorporación de energías de origen renovable en las Pymes, contribuyendo así
al cumplimiento del resultado global esperado para el objetivo específico de lograr un
incremento de la capacidad de producción eléctrica y de producción y distribución para usos
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térmicos a partir de energías renovables respecto a la actual, y con ello, favorecer la reducción
de las actuales emisiones de GEi, al sustituir parte de la energía requerida actualmente para el
funcionamiento de estas instalaciones, generada en su mayor parte a partir de combustibles
fósiles, que producen elevadas emisiones de C02 y otros gases de efecto invernadero, por
energías de origen renovable.

4. Presupuesto de la convocatoria
El presupuesto disponible para la financiación de proyectos durante el ejercicio 2020 es de cuatro
millones ochocientos doce mil ochocientos sesenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos
(4.812.869,43 euros), que podrán ser ampliados mediante Resolución de la Dirección del Fondo sin
necesidad de proceder a una nueva convocatoria. Este importe se desglosa de la siguiente manera
para cada una de las dos actuaciones que componen la línea:
Actuación
Préstamo ord. para la mejora de la eficiencia energética en las pymes canarias:
Préstamo ord. para la incorporación de energías renovables en las pymes canarias:

Presupuesto
1.443.860,83€
3.369.008,60€

El Fondo Canarias Financia 1 informará de los cambios a través de la página web del gestor del Fondo
y, cuando proceda, mediante la correspondiente publicación en diarios oficiales.

5. Características
convocatoria

y

condiciones

específicas

aplicables

a

esta

5.1. Definiciones.
Se consideran las siguientes definiciones:
Empresa: Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma
(Recomendación jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán
2003/361/CE de la empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades
Comisión, de 6 de a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y asociaciones
mayo de 2003) que ejerzan una actividad económica de forma regular.
PYME: La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está
constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo
volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones de euros.

(Recomendación
2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de
mayo de 2003)

Para el cálculo de los efectivos e importes financieros se tendrá en cuenta lo
establecido en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003.
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En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual no supera
los 2 millones de euros.
En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no excede de 10 millones de euros.
Única empresa: A los efectos de la presente convocatoria y conforme a lo establecido en el
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de minimis, se considera única
empresa a todas aquellas sociedades que tengan al menos uno de los
siguientes vínculos entre sí:
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o
socios de otra empresa;
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los
miembros del órgano de administración, dirección o control de otra sociedad;
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra,
en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la
segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un
acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda, la mayoría de
los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las
letras a) a d) del párrafo primero a través de otra u otras empresas también se
considerarán una única empresa.
Empresas PYMEs que cuenten con un establecimiento permanente en Canarias, que será
beneficiarias de la en el que se realice el proyecto, y cumplan con los requisitos establecidos en la
Línea: presente convocatoria.
Establecimiento Instalaciones o lugar de trabajo al que se vincule de manera directa, o donde
permanente: se desarrolle el proyecto financiado, que habrá de cumplir las condiciones
establecidas en el artículo 13.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No
Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 12 de marzo;
No se considerará establecimiento permanente el mero domicilio social o el
mantenimiento de un local sin localizarse en él el centro de negocio;
Hito:

Suceso, acontecimiento o logro importante en el desarrollo de la ejecución del
proyecto, que marca un momento o punto de referencia que se usa para
supervisar su progreso.
En el caso de desembolsos del préstamo mediante anticipo por hitos, se
deberán establecer los mismos de manera que su consecución implique la
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ejecución de una serie de acciones claramente identificables, cuantificables
económica y documentalmente justificables.
A este respecto, para conseguir un hito, las acciones a ejecutar implicarán la
realización de unos gastos elegibles diferenciados de los gastos
correspondientes a la consecución de otros hitos.
Orden
HFP/1979/2016:

Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020 o la que le sustituya
y/o modifique, en su caso.

Plena capacidad:

Tener personalidad jurídica propia, independiente de sus socios o partícipes,
con arreglo a las normas que regulen su forma jurídica respectiva. No incurrir,
la empresa ni las personas físicas que ocupen sus cargos directivos, en su caso,
en ninguna de las causas de prohibición a las que se refieren los artículos 13 de
la Ley General de Subvenciones y 71 de la Ley de Contratos del Sector Público,
ni tener la condición de empresa en crisis según la definición del Reglamento
651/2014 de Exención por categorías y modificación posterior. No estar sujeta
a una orden de recuperación por haberse declarado ilegal e incompatible con
el mercado interior alguna ayuda recibida con anterioridad ni figurar por el
mismo motivo en la BDNS, el SNCA o la OLAF;

Presupuesto Gasto total elegible del proyecto. Suma de todos los gastos elegibles
financiable considerados de entre los que integran la inversión total del proyecto.
RDC: Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, modificado por el Reglamento (UE,
Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de julio de
2018.
Reglamento de
facturación:

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Reglamento de
minimis:

Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

7

Sectores excluidos:
(Art. 1 Reglamento de
mínimis)

No pueden concurrir a la presente convocatoria:
a) Las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura,
regulados por el Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, de 17 de
diciembre de 1999 por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura;
b) Las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;
c) Las empresas que operan en el sector de la transformación y
comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:
i. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o
de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores
primarios o comercializados por las empresas interesadas,
ii. Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte ola totalidad de la
misma se repercuta a los productores primarios;
d) Las actividades relacionadas con la exportación a terceros países, al
establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gatos
corrientes vinculados a la actividad exportadoras.
Se exceptúa el caso en que la empresa también opere en otros sectores
financiables, y el proyecto a financiar esté vinculado exclusivamente a
actividades establecidas como financiables, no beneficie las actividades
excluidas y sea demostrable.

5.2. Requisitos de los proyectos
5.2.1. Requisitos: Podrán ser financiados con arreglo a esta convocatoria los proyectos que
cumplan con los siguientes requisitos:
Requisitos generales:
• Los proyectos deberán tener una finalidad inversora en Canarias.
• Deberán presentarse proyectos con calidad técnica que sean viables técnica y
económica para su desarrollo.
• En actuaciones en edificios del sector terciario, la operación deberá contar con un
certificado de Eficiencia Energética previo.
• En actuaciones en edificios, el tamaño del proyecto deberá suponer la mejora de la
calificación energética del edificio en, al menos, una letra con respecto a su calificación
energética inicial, excepto en edificios industriales o parte de los mismos, en la parte
destinada a talleres y procesos industriales y en los edificios o partes de edificios aislados
con una superficie útil total inferior a 50 m2.
• Deberá haber un impacto potencial del proyecto en la competitividad de la empresa.
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Requisitos de los Proyectos de Mejora de la Eficiencia Energética:
• Los proyectos deberán contribuir a mejorar la eficiencia energética mediante la
reducción del consumo energético.
• Deberá existir de masa crítica que permita la obtención de un ahorro energético.
Requisitos de los Proyectos de Incorporación de Energías Renovables:
• Los proyectos deberán contribuir al cumplimiento del objetivo específico de
incrementar la participación de las energías renovables.
• Los proyectos deberán incidir en la sostenibilidad energética.
5.2.2. Tipología de proyectos. Los proyectos podrán ser de diferente tipología:
A. De aplicación de tecnología en edificios e instalaciones de consumo existentes para
mejorar el ahorro y la eficiencia energética, tales como:
• Proyectos de ahorro y mejora de la eficiencia energética de instalaciones
consumidoras existentes, por incorporación y/o sustitución de tecnologías en equipos
y/o procesos industriales.
• Implantación de sistemas de gestión energética
• Rehabilitación energética para mejora de la envolvente térmica de los edificios
existentes dependientes o propiedad de las empresas, áreas o recintos, donde ejerzan
su actividad.
• Actuaciones de arquitectura bioclimática en la parte pasiva de los edificios, orientadas
a la mejora de la eficiencia energética.
• Proyectos de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
• Proyectos de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas.
• Proyectos de cogeneración que cubran demandas internas de las energías producidas.
B. De instalaciones de autoconsumo de cualquier energía a partir de energías renovables,
tales como:
• Proyectos de instalaciones de autoconsumo para generar energía eléctrica aislada o
interconectada a red de distribución a partir de energías renovables solar fotovoltaica
y/o eólica.
• Proyectos de instalaciones de energías renovables destinadas para aplicaciones
térmicas en edificación, infraestructuras e instalaciones:
C. Que contemplan actuaciones de aplicación de tecnología en edificios e instalaciones de
consumo existentes para mejorar el ahorro y la eficiencia energética, así como
instalaciones de autoconsumo de cualquier energía a partir de energías renovables:
• Cualquier combinación de las actuaciones de los apartados A y B anteriores.

6. Subvención implícita y compatibilidad con otras ayudas.
6.1. Ayuda de minimis. Conforme a la norma de aplicación, las operaciones financieras que se
formalicen al amparo de esta convocatoria incluyen una ayuda pública implícita que tendrán
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la consideración de ayuda de minimis y cumplirán con lo establecido en el Reglamento de
minimis.
El cálculo del equivalente de subvención bruta se realizará sobre la base del tipo de referencia
aplicable en el momento de la concesión, de acuerdo con el método establecido en el Anexo
X. a la presente convocatoria relativo a Método de cálculo del Equivalente de Subvención
Bruta.
El monto total de este equivalente de subvención bruta se recogerá tanto en la resolución de
concesión del préstamo como en el contrato que se formalice, donde se establecerá la
obligación de reintegrar la ventaja financiera de la que hubiese disfrutado indebidamente en
el caso de incumplimiento de las condiciones de la ayuda.
De conformidad con el Reglamento de Minimis, la ayuda total de minimis concedida a una
única empresa (ver esta definición en apartado 5.1. Definiciones, pág. 6) no debe superar los
200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales seguidos, excepto para el
sector del transporte de mercancías por carretera, donde el límite es de 100.000 euros y las
ayudas no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por
carretera.
6.2. Compatibilidad con otras ayudas. La concesión de esta ayuda implícita en el préstamo y, por
tanto, el préstamo, será compatible con la percepción de otras ayudas públicas a condición de
que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Podrá acumularse con otras ayudas otorgadas bajo el régimen de minimis siempre que el
importe total conjunto que se conceda a una única empresa no exceda de 200.000 € durante
cualquier período de tres ejercicios fiscales seguidos (100.000 € para las empresas que
realicen por cuenta ajena transporte de mercancías por carretera);
b) Podrá acumularse con otras ayudas públicas, siempre que los gastos cofinanciados no lo
estén por otros Programas Operativos de Fondos Estructurales de Inversión Europeos
distintos del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, estén perfectamente
identificados y no se supere el importe total del presupuesto del proyecto a financiar.
c) En caso de acumulación con otras ayudas con los mismos gastos subvencionables, no podrá
excederse a la intensidad máxima de ayuda prevista en un reglamento de exención por
categorías o una decisión adoptada por la comisión ni al importe total del presupuesto
financiable.
6.3. Declaración de ayudas. Los solicitantes deberán declarar, en el modelo normalizado
establecido en el Anexo IV, cualquier ayuda de minimis solicitada y/o recibida por la pyme
durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Asimismo, junto con la solicitud de préstamo, se declarará la solicitud y/o concesión de otras
ayudas o subvenciones que se hayan presentado/obtenido para la financiación de la
realización del proyecto que se pretende financiar.
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Esta información de ayudas solicitadas se actualizará por parte del solicitante, que deberá
comunicarlo al Gestor del Fondo Canarias Financia 1, en cualquier momento posterior a la
presentación de la solicitud en el que se produzca esta circunstancia y, en todo caso, en el
momento de la formalización del contrato de préstamo, así como en el momento en el que se
presente la documentación justificativa del proyecto realizado, en su caso.
No se utilizarán las posibles subvenciones que se reciban para reembolsar ayudas que se
hayan recibido de instrumentos financieros, ni se utilizarán los instrumentos financieros para
prefinanciar subvenciones, conforme a lo establecido en el apartado 9 del artículo 37 del RDC.

7. Beneficiarios de la financiación
Podrán presentar solicitudes a la presente convocatoria las PYMES con plena capacidad, cualquiera
que sea su forma jurídica, que operen en sectores financiables elegibles por FEDER y cuenten con
establecimiento permanente en Canarias, que será donde se realice el proyecto. El cumplimiento
de estos requisitos, que deberá mantenerse hasta el total reembolso del préstamo, se acreditará
mediante los documentos que deben adjuntarse a la solicitud y otros que puedan ser requeridos
con ese fin.
Además, deberán demostrar que no encuentran financiación en el mercado o que la encuentran en
condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo.
Si los solicitantes participan en otras empresas, éstas se tendrán en cuenta para el cálculo de los
efectivos e importes financieros y, en el caso de que se sean empresas vinculadas, se solicitará el
afianzamiento del préstamo pues se considera que son corresponsables del mismo.
No se podrán elegir como pymes beneficiarias aquellas que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
•

Que operen en los sectores a los que se refiere el art. 1 del Reglamento (UE) 1407/2013, de
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 197 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, salvo en el caso
de que la empresa también opere en otros sectores financiables, y el proyecto a financiar
esté vinculado exclusivamente a estas actividades establecidas como financiables y no
beneficie las actividades excluidas;

•

Estar incursos en procedimientos de insolvencia colectiva o reunir los requisitos para
encontrarse sometido a procedimientos de insolvencia colectiva a petición de sus
acreedores en virtud del Derecho interno;

•

Estar incursos en procedimientos de quiebra, liquidación, intervención judicial o en cualquier
otra situación similar;

•

Haber sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza por cosa juzgada, por cualquier
delito que afecte a su ética profesional;
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•

Estar sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

•

Haber sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza por cosa juzgada, por fraude,
corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal;

•

Haber incurrido en falsas declaraciones en puntos sustanciales al facilitar la información
exigida para la selección como beneficiario final;

•

Estar incluidos en la base de datos central de exclusión gestionada por la Comisión con
arreglo al Reglamento 1302/2008;

•

Haber cometido fraude, irregularidad o ser fallido de alguno de los préstamos de los
anteriores Fondos gestionados por SODECAN.

•

Las empresas en crisis, según se define en el artículo 2 apartado 18 del Reglamento nº
651/2014 de la comisión de 17 de junio de 2014 de Exención por categorías.

8. Obligaciones de los beneficiarios
Suscrito el contrato de préstamo, la pyme beneficiaria quedará obligada a cuantas prestaciones se
hayan pactado en el mismo, y en particular a las siguientes, que se configuran como obligaciones
esenciales:
8.1. Ejecutar el proyecto. Ejecutar el proyecto con estricta sujeción a las condiciones y los plazos
pactados en el contrato, destinando el préstamo a financiar las concretas partidas
aprobadas y de acuerdo con las prestaciones consignadas en el contrato, salvo las
modificaciones que eventualmente pueda autorizar el Fondo Canarias Financia 1, y que en
todo caso no podrán llevarse a cabo sin su expreso consentimiento.
La ejecución del proyecto tendrá una duración máxima que se establece en el apartado
14.1. de la presente convocatoria.
8.2. Destinar íntegramente la financiación a gastos directamente relacionados con el Proyecto,
de acuerdo con los términos de la solicitud para la obtención de financiación en el marco
de la Convocatoria y del contrato firmado con SODECAN en su calidad de Gestor del Fondo
Canarias Financia 1.
8.3. Justificar la ejecución del proyecto. Presentar las cuentas justificativas auditadas, tanto las
parciales (hitos) como la definitiva, en los plazos y bajo el formato que se establezca en el
contrato, aportando la documentación acreditativa de la veracidad de las manifestaciones
que allí se contengan, todo ello de acuerdo con lo establecido en el apartado 15.2 de la
presente convocatoria.
8.4. Devolver el préstamo. Verificar el reembolso del préstamo en los plazos pactados, sin
perjuicio de la facultad de la Dirección del Fondo para autorizar la renegociación de los
plazos de carencia o amortización, en todo caso con los límites impuestos en la normativa
aplicable.
8.5. Comunicar otras ayudas. Comunicar al Fondo Canarias Financia 1 la obtención de otras
ayudas, ingresos o recursos públicos que eventualmente se obtengan para financiar el
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mismo u otros proyectos empresariales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
8.6. Mantener estructura societaria. Mantener la estructura societaria desde la firma del
contrato y, en su caso, pedir autorización al Fondo Canarias Financia 1 para las fusiones,
escisiones, reorganizaciones o modificaciones estructurales que pretendan abordarse.
8.7. Cumplir normativa sectorial. Cumplir los deberes que les imponga la legislación mercantil
y la sectorial que regule su actividad.
8.8. Cumplir obligaciones tributarias. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales, autonómicas y locales, y con la Seguridad Social, durante toda la
vigencia del préstamo ordinario, así como cumplir con todas sus obligaciones sociales,
mercantiles, civiles y laborales.
8.9. Cumplir normativa medioambiental. Cumplir en todo momento con la normativa legal
sustancial medioambiental, tanto local, autonómica o nacional como la contenida en los
Tratados Internacionales firmados por España y en los Reglamentos de la Unión Europea
en materia medioambiental, incluyendo el cumplimiento de las medidas correctoras que
exija dicha normativa.
8.10. Contabilidad adecuada. Llevar una contabilidad separada de los gastos financiables del
proyecto, con una codificación contable adecuada, que permita identificar claramente
dichos gastos y permita al Gestor del Fondo Canarias Financia 1 el ejercicio de sus
facultades de comprobación y control, manteniendo una cuenta corriente en la que se
reflejen los movimientos asociados a la ejecución del proyecto, y sólo estos.
8.11. Actuaciones de comprobación. Someterse a las actuaciones de comprobación que deba
realizar el Fondo Canarias Financia 1 al objeto de comprobar el adecuado cumplimiento
de las obligaciones pactadas y de la normativa reguladora del préstamo ordinario; y en
particular, facilitar para su examen cuantos documentos contables (cuentas anuales,
balance de sumas y saldos, libros mayor y diario) u otra información financiera relativa a
la pyme beneficiaria, sus administradores, socios o y/u otras empresas con las que
guarden vinculación. La resistencia, excusa, negativa u obstrucción en el cumplimiento de
esta obligación podrá ser considerada por sí sola causa de resolución del contrato de
préstamo. Asimismo, la pyme beneficiaria quedará sujeta al control financiero que pueda
ejercer la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Dirección
General de Planificación y Presupuesto en su condición de Organismo Intermedio, la
Intervención General de la Administración del Estado, la Audiencia de Cuentas de
Canarias, el Tribunal de Cuentas y auditores u organismos que actúen directamente en
representación del FEDER y, en particular, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
(en adelante, SNCA) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude,(en adelante OLAF).
8.12. Difusión publicitaria. Las pymes beneficiarias de este instrumento tienen la obligación de
citar la contribución de la Unión Europea a sus proyectos en sus comunicaciones. Deben
adoptar las medidas de difusión que se establezcan en el contrato durante toda la vigencia
del préstamo, según resulte apropiado a la naturaleza del proyecto, y que incluirán, al
menos, la obligación de publicitar la financiación obtenida colocando en el
establecimiento permanente, en un lugar bien visible para el público, un cartel con
información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3), en el que se mencionará la
13

8.13.

8.14.

8.15.
8.16.

8.17.

ayuda financiera de la Unión, en un lugar visible para el público, por ejemplo la entrada
del edificio. Además, deberán publicar la concesión de la financiación en su página web,
haciendo una breve descripción de la operación de manera proporcionada al nivel de
apoyo prestado, con sus objetivos y resultados y destacando el apoyo financiero de la
Unión, conforme a lo establecido en el ANEXO XII, apartado 2.2 del RDC y modificación
posterior y la Estrategia de Comunicación de los P.O. FEDER y FSE Canarias 2014-2020 y
la Guía de información y comunicación de las intervenciones cofinanciadas por los P.O.
FEDER y FSE Canarias 2014-2020.
Conservación de la documentación. La pyme beneficiaria tendrá que conservar los
originales de los registros detallados de la información y la documentación justificativa
necesarias para determinar el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la
presente convocatoria durante 10 ejercicios fiscales a partir de la fecha de concesión del
préstamo, según el artículo 6.4. del Reglamento de minimis.
Prohibición. No podrá efectuarse entrega de cantidad alguna a los socios por devolución
de aportaciones en caso de reducción de capital social, distribución de reservas (incluida
la prima de emisión) o dividendos, comisiones, amortización de principal o pago de
intereses ni cualquier otro concepto. Igualmente están excluidos los pagos a
administradores por el mero ejercicio de sus deberes legales.
Cumplir, durante toda la vigencia del préstamo ordinario (hasta su total reembolso), los
requisitos y condiciones exigidos para ser pyme beneficiaria bajo esta Convocatoria.
Figurar como empresa beneficiaria. La conformidad de la aceptación del préstamo
suponer figurar como empresa beneficiaria en la lista de operaciones cofinanciadas por
el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 que será publicado en internet tal y
como recoge el artículo 115.2 del RDC.
Protección de datos. Consentir expresamente que los datos personales puedan ser
cedidos a terceros, o publicados, para dar cumplimiento al servicio requerido y a las
obligaciones que impone la normativa reguladora del FEDER en materia de transparencia
y control financiero, con respeto a la confidencialidad debida y del derecho a la protección
de datos personales en lo que no entre en colisión con aquellas.

9. Plazo de presentación de solicitudes
Se podrán presentar solicitudes desde el día de la publicación de la presente convocatoria en la web
de SODECAN hasta que se agote el presupuesto indicado en el apartado cuarto de esta
Convocatoria. Una vez recibida una nueva dotación presupuestaria se volverá a abrir la
Convocatoria, el Fondo Canarias Financia 1 informará de los cambios a través de la página web de
SODECAN y, cuando proceda, mediante la correspondiente publicación en diarios oficiales.

10. Procedimiento
El procedimiento se divide en cinco fases: Lanzamiento, Instrucción, evaluación, aprobación y
formalización. Todas las comunicaciones entre las partes se realizarán de forma electrónica a través
de la Oficina Digital de la web de SODECAN.
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FASE DE LANZAMIENTO
10.1. Presentación de la Solicitud. Se inicia
Se inicia con la presentación, en lengua española, de la solicitud y anexos, de forma
electrónica a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias (se incluirá un enlace
directo al procedimiento de solicitud en la web de Sodecan). A ella deberá adjuntarse,
firmada digitalmente, la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos para ser
pyme beneficiaria, la memoria explicativa del proyecto y cuantos documentos y
formularios se exigen en la presente convocatoria y sus anexos, detallada en el Anexo 1 a
la presente convocatoria.
La presentación de una solicitud implica la aceptación incondicional de los términos de la
convocatoria, en particular, el consentimiento expreso del interesado a someterse a
facilitar sin demora cuantos documentos le sean requeridos con el fin de verificar que
cumple con los requisitos para ser pyme beneficiaria. Asimismo, se obliga a verificar, con la
diligencia debida, la recepción de las comunicaciones electrónicas que se originen en las
diferentes fases de la tramitación de la solicitud.
Todas las comunicaciones enviadas por el Fondo Canarias Financia 1 se enviarán al correo
electrónico de contacto aportado por el solicitante en su solicitud. Para visualizar el
contenido de esas comunicaciones tendrá que pinchar en el enlace en éste contenido y que
le redirigirá a la Sede Electrónica. De no acceder pasado el plazo se podrá entender que o
la dirección de correo es errónea o ya no se tiene interés en seguir el procedimiento, en
ambas situaciones se rechazará la solicitud.
FASE DE INSTRUCCIÓN
10.2. Recepción de la solicitud. A la recepción de la solicitud se emitirá acuse de recibo
incluyendo la fecha de presentación y el número de registro de entrada de la solicitud.
10.3. Comprobación de la documentación. Posteriormente se comprobará si la solicitud ha sido
correctamente cumplimentada e incluye toda la documentación requerida en la
Convocatoria. Si este es el caso, se enviará una comunicación por vía electrónica a la
persona designada como representante en la solicitud indicándole que su expediente ha
sido cumplimentado correctamente.
10.4. Subsanación de la documentación. Si la solicitud o la documentación es defectuosa, o
incompleta, se requerirá la subsanación por vía electrónica dando un plazo no superior a
diez (10) días hábiles. Expirado éste sin haberse atendido el requerimiento, no haber sido
subsanadas todas y cada una de las deficiencias señaladas, o no haberse aportado toda la
documentación solicitada, en su caso, la solicitud se tendrá por desistida, lo cual se
comunicará por vía electrónica a la persona designada como representante en la solicitud.
Una vez subsanada correctamente la solicitud, se enviará una comunicación por vía
electrónica a la persona designada como representante en la solicitud, indicándole que su
expediente ha sido subsanado correctamente.
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10.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos para ser pyme beneficiaria. Se comprobará
la documentación y verificará preliminarmente el cumplimiento de los requisitos para ser
pyme beneficiaria que se establecen en el apartado 7. Beneficiarios de la Financiación, de
la presente Convocatoria, así como la acumulación con otras posibles ayudas de minimis.
Si no se cumplen todos los requisitos, la solicitud será desestimada y se enviará una
comunicación a la persona designada como representante en la solicitud, por vía
electrónica, explicando el motivo.
Para la concesión del préstamo será imprescindible que la empresa solicitante acredite que
no ha encontrado en el mercado la financiación que necesita para el proyecto o que las
condiciones ofrecidas por el mercado son inadecuadas para su correcto desarrollo.
10.6. Adecuación de la documentación. Una vez comprobado que se cumplen los requisitos
para ser pyme beneficiaria, se comprobará que el contenido de la documentación
descriptiva del proyecto es suficiente para evaluar correctamente, entre otros elementos,
su viabilidad técnica y económico-financiera. Si se considera que es suficiente y cumple las
condiciones para ser preevaluado pasará a la siguiente Fase.
10.7. Documentación adicional aclaratoria y/o complementaria. Si se considera que el
contenido de la documentación aportada es confuso o insuficiente para una correcta
evaluación, debe aportarse nueva documentación aclaratoria y/o complementaria, por lo
que se le requerirá al beneficiario, dándole un plazo no superior a diez (10) días hábiles
para que la aporte. Expirado éste sin haberse atendido el requerimiento, o no haber
aportado todas y cada una de las aclaraciones y/o documentación complementaria
solicitadas, la solicitud se tendrá por desistida y se enviará una comunicación por vía
electrónica a la persona designada como representante en la solicitud comunicándoselo y
el motivo.
10.8. Solicitud válidamente presentada. Una vez se ha verificado que la solicitud cumple los
requisitos de pyme beneficiara, que está correctamente cumplimentada y el contenido de
la documentación presentado es suficiente para su correcta evaluación, es cuando se
considera que la solicitud ha sido válidamente presentada, lo cual se comunicará por vía
electrónica a la persona designada como representante en la solicitud, indicando la fecha
de registro y el número de expediente, que servirá para el orden de prelación para la
priorización en la evaluación de las solicitudes. En caso de que se haya producido alguna
subsanación o solicitud de documentación adicional, se enviará una comunicación por vía
electrónica informando de la correcta subsanación. La fecha de registro de la solicitud
válidamente presentada será la de la recepción de la última documentación del
beneficiario.
FASE DE EVALUACIÓN
10.9. Preevaluación. Una vez pasada la Fase de Instrucción, el Fondo Canarias Financia 1
estudiará el proyecto y convocará por vía electrónica a la persona designada como
representante en la solicitud una reunión donde deberán asistir las personas responsables
del proyecto. Si no asiste al menos una persona a la reunión fijada con el Fondo Canarias
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Financia 1 se entenderá que desisten de la Solicitud y se enviará una comunicación por vía
electrónica a la persona designada como representante en la solicitud comunicando el
rechazo de su solicitud y el motivo. Una vez realizado el análisis por parte del Fondo
Canarias Financia 1, si considera que una solicitud no cumple con los criterios básicos de
elegibilidad, podrá rechazar la solicitud comunicando por vía electrónica a la persona
designada como representante en la solicitud los motivos. En caso contrario, pasará a ser
evaluada.
10.10. Evaluación. Las solicitudes que lleguen a esta fase serán evaluadas conforme al orden
de prelación correspondiente a la fecha de registro de la solicitud válidamente presentada.
Personas expertas en la materia valorarán los proyectos en base a los criterios de
evaluación que se indican en el apartado siguiente, y se emitirá un Informe de Viabilidad
de los mismos en base a los criterios de evaluación expuestos.
10.11. Criterios de Evaluación. En caso de que al proceder a su evaluación sean estimados con
condiciones en algún criterio, la pyme beneficiaria deberá de aceptar y cumplir las
condiciones que se le impongan; de no ser así la solicitud se desestimará.
10.11.1. Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser
seleccionadas:
Criterios generales:
- Deberá presentarse un proyecto con calidad técnica, viabilidad técnica y
viabilidad económica para su desarrollo.
- Si la actuación es en un edificio relacionado con la actividad empresarial, la
operación deberá contar con un Certificado de Eficiencia Energética previo,
y el tamaño del proyecto deberá suponer la mejora de la calificación
energética del edificio en, al menos, una letra con respecto a su calificación
energética inicial, según procedimiento de certificación establecido en el RD
235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de los edificios, o norma que lo
sustituya.
Lo dispuesto en el citado RD no será de aplicación a los edificios industriales
o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos industriales
ni a los edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total
inferior a 50 m2.
- Deberá haber un impacto potencial del proyecto en la competitividad de la
empresa.
- Todas las operaciones deben respetar la Reglamentación de ayudas de
estado.
Criterios adicionales para Proyectos de Mejora de Eficiencia Energética:
- Contribución del proyecto a mejorar la eficiencia energética mediante la
reducción del consumo energético.
- Existencia de masa crítica que permita la obtención de un ahorro energético
que sea capaz de generar ahorros económicos que permitan amortizar el
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préstamo durante la vida de éste, de manera que la empresa disponga de
capacidad financiera para afrontar los compromisos que se derivan del
proyecto, además de los que ya tenga asumidos.
Criterios adicionales para Proyectos de Incorporación de Energías Renovables:
- Contribución del proyecto al cumplimiento del objetivo específico de
incrementar la participación de las energías renovables.
- Incidencia del proyecto en la sostenibilidad energética.
Los proyectos que no cumplan alguno de estos requisitos serán desestimados.
10.11.2. Criterio de Priorización de Operaciones:
El régimen de otorgamiento de las ayudas es el de concurrencia simple,
otorgándose los préstamos a aquellas solicitudes que cumplan todas y cada uno
de los requisitos establecidos en esta convocatoria, siendo el orden de prelación
de la evaluación de las solicitudes presentadas el correspondiente a la fecha de
registro de la solicitud válidamente presentada de acuerdo con lo expuesto en el
apartado 10.8, hasta el 31 de marzo de 2023 o bien hasta agotar el presupuesto
disponible en la convocatoria.
En cualquiera de las fases de Lanzamiento, Instrucción y Evaluación se podrán mantener
entrevistas presenciales con los solicitantes, con el fin de aclarar o precisar cuestiones
relacionadas con el proyecto para el que se solicita financiación, o bien con el fin de verificar
que el solicitante cumple con los requisitos para ser beneficiario. En la Fase de Aprobación no
se podrán mantener entrevistas presenciales.

FASE DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD
10.12. Decisión de financiar. La Dirección del Fondo elaborará una propuesta de aprobación
de las solicitudes que hayan sido evaluadas como viables que, junto con los informes
antedichos, será elevada al Comité de Inversiones, órgano competente para adoptar la
decisión de financiar o desestimar los proyectos, según considere que cumplen o no los
requisitos y criterios de valoración establecidos.
El Comité de Inversiones podrá establecer condiciones adicionales para la aprobación de
los proyectos. Las decisiones serán recogidas en el acta de la reunión del Comité. La
aprobación o desestimación de un proyecto en contra del criterio de la Resolución de la
Dirección del Fondo deberá ser bien fundada y demostrar que dicha Resolución ha
vulnerado los criterios para seleccionar los beneficiarios finales de la Convocatoria o que el
expediente carece de la información suficiente que le permita llegar a la misma conclusión
alcanzada por la Dirección del Fondo.
Se aprobarán aquellas solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
establecidos en la convocatoria, por orden de prelación correspondiente a la fecha de
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registro de la solicitud válidamente presentada, hasta agotar el presupuesto disponible en
cada convocatoria.
10.13. Aprobación parcial. La aprobación de la solicitud puede ser parcial, es decir por un
importe menor al solicitado. En ese caso estará condicionada a la presentación de un
estudio que demuestre la viabilidad económico-financiera del proyecto con la nueva
financiación.
10.14. Notificación de aprobación del proyecto. El Fondo Canarias Financia 1 procederá a
notificar, a la persona designada como representante en la solicitud, la Resolución del
Comité de Inversiones en el plazo máximo de diez (10) días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de aprobación o desestimación del proyecto por el Comité de
Inversiones. Es deber de las personas designadas como representantes verificar con la
diligencia debida la recepción de comunicaciones en la dirección de correo electrónico
consignada en su solicitud. Todas las notificaciones realizadas por este medio se
entenderán realizadas en la misma fecha de su envío.
10.15. Aceptación de las condiciones de aprobación del proyecto. La Notificación de
aprobación del proyecto del punto anterior incluirá las condiciones financieras del
préstamo ordinario, hitos y desembolsos parciales del préstamo en su caso, relación de
documentación a aportar con carácter previo a la formalización del préstamo y, en su caso,
las garantías y otras condiciones que proceda establecer. El interesado dispondrá de un (1)
mes para aceptar o rechazar las condiciones de aprobación del proyecto, plazo en el cual
deberá aportar, asimismo, la documentación que se le indique, entre otras:
a) Documentación justificativa de las condiciones adicionales establecidas en la
Resolución, en su caso.
b) Certificados en vigor acreditativos de que está al corriente, a esa fecha, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad
Social.
c) Actualización, a esa fecha, de las ayudas públicas solicitadas por la pyme.
d) En su caso, acreditación de 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.
e) Documentación acreditativa de los trámites que se han realizado o culminado, y que
sean necesarios efectuar antes de iniciar el proyecto.
f) A esa fecha, Informe de riesgos expedido por la Central de Información de Riesgos del
Banco de España (Informe de la CIRBE).
g) Otra documentación que el Fondo Canarias Financia 1 estime oportuna, en su caso.
El Fondo Canarias Financia 1 comprobará que la documentación aportada es correcta,
requiriendo a la pyme beneficiaria que subsane la misma en el plazo de diez (10) días
hábiles en el caso de que detectara deficiencias. Expirado éste sin haberse atendido el
requerimiento, no haber sido subsanadas todas y cada una de las deficiencias señaladas, o
no haberse aportado toda la documentación solicitada, la solicitud se tendrá por desistida.
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En esta fase tendrán el plazo de diez (10) días para solicitar una reunión para aclaraciones de la
resolución desestimatoria del préstamo, en su caso.
FASE DE FORMALIZACIÓN:
10.16. Formalización notarial: Notificada la aceptación de las condiciones de aprobación del
proyecto y recibida la documentación solicitada, el Fondo Canarias Financia 1 iniciará los
trámites para la formalización notarial del préstamo ordinario, quedando el representante
legal de la pyme beneficiaria obligado a comparecer en la Notaría, en la fecha y hora que
se le indique, provisto de sus documentos originales de identificación y apoderamiento,
copia de los cuales habrá adelantado por vía electrónica para la preparación del
documento notarial. La incomparecencia o la falta de aportación de documentos
esenciales será considerada como desistimiento de la operación.
10.17. Gastos de formalización: Todos los impuestos, así como los demás gastos que se
originen por la formalización del contrato de préstamo en escritura pública correrán a
cargo de la pyme beneficiaria.
10.18. Desembolso inicial: En el caso de que se solicite y apruebe un anticipo de acuerdo a
alguna de las posibilidades establecidas en 13.2., y no se hayan establecido condiciones
adicionales que lo impidan, a la vez que la formalización del préstamo ordinario se realizará
el desembolso del anticipo, y se le comunicará el importe relativo a la subvención bruta
equivalente de la operación de conformidad a lo establecido en el apartado 6.1.
10.19. Siguientes desembolsos: Cada uno de los desembolsos siguientes se harán previa
comprobación de la inversión realizada con el 100% del importe del desembolso anterior,
y la presentación de una cuenta justificativa del hito, cuyo alcance se detalla en el Anexo
IX a la presente convocatoria, auditada por un miembro del Registro Oficial de Auditores
de Cuentas (ROAC), que tendrá que verificar que los gastos y pagos son ciertos y que se
emplearon para lo que se acordó en el contrato formalizado. Toda la documentación
relativa a la cuenta justificativa descrita en el Anexo IX será conservada por el Fondo
Canarias Financia 1 conforme al artículo 140 del RDC, y el artículo 9 del Reglamento
Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que complementa el
Reglamento 1303/2013.

11. Gastos elegibles
Se consideran gastos elegibles los que a continuación se relacionan, que en todo caso deberán
ajustarse a los requisitos y límites establecidos en los apartados cuatro y siguientes del artículo 37
del RDC, la Orden HFP/1979/2016 de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER 2014-2020, el Reglamento de
minimis y la presente convocatoria.
A tal efecto, el plan de inversiones que el interesado habrá de adjuntar a su solicitud de financiación
deberá detallarse por gastos elegibles.
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11.1. Adquisición de activos materiales. Constituye gasto elegible la adquisición de instalaciones y
bienes de equipo nuevos, los gastos de su instalación y puesta en servicio, así como los gastos
de la obra civil que se corresponda de manera indubitada con la instalación de los mismos, así
como la adecuación y acondicionamiento de los recintos en que se ubiquen, en su caso.
Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, la afectación a los fines para los que
se ha concedido el préstamo se consignará en la escritura y en la correspondiente inscripción
registral, en los términos y con las consecuencias del art. 31, apartados 4 y 5, de la Ley General
de Subvenciones. Los demás, podrán ser gravados con hipoteca mobiliaria, prenda y otras
garantías que el Fondo considere apropiadas según el riesgo y la naturaleza de la operación.
Todos los impuestos, así como los demás gastos que se originen por la formalización de las
garantías de préstamo en escritura pública y registros correrán a cargo de la pyme
beneficiaria.
11.2. Adquisición inmovilizado inmaterial (inmovilizado intangible) Son los que no tienen una
materialización física o financiera como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros
derechos de propiedad intelectual.
Los activos inmateriales deberán cumplir las condiciones siguientes: a) sólo podrán ser
adquiridos a terceros no relacionados con el comprador, b) se contabilizarán como activos
amortizables, c) se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.
Por ejemplo: Patentes, Propiedad Industrial y Aplicaciones informáticas, no será elegible el
Fondo de comercio o derechos de traspaso.
11.3. Adquisición de activos de segunda mano. Se podrá adquirir activos materiales y/o
inmateriales de segunda mano siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los
anteriores apartados y tres adicionales: a) que no estén obsoletos respecto a los que ofrece el
mercado en la actualidad; b) que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los
bienes, y sobre que los mismos no han sido objeto de ninguna ayuda pública nacional o
comunitaria; y c) que el precio sea inferior al de mercado de bienes nuevos similares,
acreditándose estos extremos mediante certificación de tasador independiente.
11.4. Servicios externos. Constituirán también gasto elegible la contratación de:
(a) los servicios de elaboración de proyectos técnicos de las actuaciones a financiar por parte
de técnicos competentes, los de dirección facultativa de las obras e instalaciones y emisión de
certificados de finalización de estas, así como sus correspondientes gastos de tramitación ante
los organismos competentes;
(b) los servicios de asesoramiento en materia de ahorro y eficiencia energética y/o energías
renovables efectivamente prestados: consultoría, auditorías energéticas;
y (c) los servicios de auditoría de las cuentas justificativas.
En el contrato se detallarán las concretas partidas elegibles. Sólo se aceptarán y abonarán los gastos
elegibles que hayan sido realizados y abonados con fecha posterior a la solicitud de préstamo, y
dentro del plazo concedido para la ejecución del proyecto.
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Los gastos elegibles deberán ser contratados y abonados directamente por el beneficiario al
proveedor final, y estarán objetivamente justificados de acuerdo con la naturaleza del proyecto,
debiendo acreditarse su contabilización y pago mediante pagaré, cheque, transferencia bancaria o
tarjeta de débito, acompañados del correspondiente extracto bancario con la fecha valor del cargo
en cuenta. En ningún caso serán elegibles los pagos en efectivo. Las facturas del proveedor estarán
confeccionadas según lo dispuesto en el reglamento de facturación. El cumplimiento de estos
requisitos se verificará mediante las cuentas justificativas a las que se refiere el apartado 15.2 de la
presente convocatoria.
Todos los gastos deben responder indubitativamente a la naturaleza de la actividad financiada y
respetar la normativa aplicable.
Las inversiones financiables deberán realizarse en Canarias y dentro del plazo acordado en el
Contrato del préstamo.
La determinación de las partidas concretas de gasto elegible se hará en la propuesta de financiación
a la que se refiere el apartado 10.12 de la presente convocatoria, una vez examinada su necesidad
en relación con la viabilidad del proyecto.

12. Gastos no elegibles
Se consideran gastos no elegibles los que a continuación se relacionan, incluidos los señalados en la
Orden HFP/1979/2016 de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del FEDER 2014-2020 y en el Reglamento de minimis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo de comercio,
Derechos de traspaso,
la adquisición de terrenos,
la amortización de equipos y/o instalaciones,
la mera sustitución de bienes,
los bienes de equipo que no formen parte del proyecto de eficiencia energética y/o de
autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables,
No es elegible ningún medio de transporte en esta convocatoria.
los impuestos, tasas y arbitrios, a excepción del IVA o el IGIC no recuperable con arreglo a la
legislación aplicable,
las contribuciones en especie,
los gastos de marketing, promociones y/o publicidad,
Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
Los gastos relacionados con las fluctuaciones con los tipos de cambio de divisas.
Los intereses de demora, recargos, multas, y sanciones económicas y gasto incurrido por
litigios y disputas legales.
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No se podrá utilizar subvenciones o ayudas públicas para reembolsar el préstamo, ni el préstamo
para prefinanciar actuaciones objeto de otras subvenciones o ayudas públicas, conforme a lo
establecido en el apartado 9 del artículo 37 del RDC.
Tampoco podrán destinarse los fondos a refinanciar deudas bancarias, saneamiento de cuentas o a
atender vencimientos de cuotas de préstamos, leasing u otras operaciones financieras, ni utilizarse
como depósito para la constitución de garantías.

13. Características de los préstamos
Las condiciones financieras de cada operación se determinarán individualmente, en función de las
características del proyecto, la naturaleza e importe de la inversión, así como de la situación
financiera de la pyme beneficiaria, tomando como referencia las siguientes:
13.1. Importe.
Entre 25.000 y 1.000.000 de euros por proyecto, con una financiación máxima del 85%
del gasto total elegible del proyecto, y como límite máximo el que resulte de aplicar la
normativa de minimis.
13.2. Desembolso.
Se realizará tras la certificación del hito único que será la finalización de la ejecución del
proyecto, acreditándose la misma en los términos establecidos en la presente
convocatoria, garantizándose que el proyecto objeto de financiación ha sido
completamente realizado y pagado.
La pyme beneficiaria podrá recibir, en la misma fecha de la formalización del contrato de
préstamo, el desembolso por parte del Fondo de hasta un máximo del 25 % del préstamo
concedido, con un límite de hasta 100.000€ euros, sin exigencia de una garantía adicional
a las condiciones financieras consideradas para la aprobación del préstamo.
En el caso de que la pyme beneficiaria decidiera solicitar un mayor desembolso inicial, las
posibilidades serían las siguientes:
• Desembolso de hasta un máximo del 90% del préstamo, concedido sin exigencia de
constitución de garantía adicional para la ejecución del proyecto. En este caso, el
desembolso total del préstamo se realizará por hitos, que se establecerán según las
características del proyecto a financiar y a criterio del Gestor del Fondo Canarias
Financia 1, de conformidad con los términos que se establezcan en el contrato de
préstamo. No se desembolsarán los fondos para la consecución de un hito hasta que
se haya justificado satisfactoriamente el logro y el pago del hito anterior.
• Desembolso de hasta un máximo del 100% del préstamo concedido, debiendo la
empresa constituir una garantía por valor del 15% del préstamo, para la ejecución del
proyecto. En este caso, el desembolso total del préstamo se realizará por hitos, que
se establecerán según las características del proyecto a financiar y a criterio del
Gestor del Fondo Canarias Financia 1, de conformidad con los términos que se
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establezcan en el contrato de préstamo. No se desembolsarán los fondos para la
consecución de un hito hasta que se haya justificado satisfactoriamente el logro y el
pago del hito anterior.
• Desembolso de hasta un máximo del 100% del préstamo concedido, debiendo la
pyme constituir una garantía por valor de al menos un 75%, a criterio del Gestor del
Fondo Canarias Financia 1, estando el porcentaje restante exento de garantías
adicionales. En este caso el desembolso se realizará en la misma fecha de la
formalización del contrato de préstamo.
El calendario de desembolsos se concretará en el contrato de préstamo
El desembolso del préstamo se realizará en una cuenta corriente específica para las
operaciones relativas al proyecto financiado, que el beneficiario abrirá en una entidad
financiera y en la que se cargarán únicamente los ingresos y gastos relativos a la ejecución
del proyecto. En ningún caso se realizarán disposiciones en efectivo, cheques al portador
o transferencias a otras cuentas de la misma empresa, aunque posteriormente se
apliquen a las finalidades previstas.
13.3. Plazo de reembolso.
El plazo de devolución se fijará para cada proyecto en función de las características de
éste y de los flujos de caja previstos, con un máximo de 15 años, carencia incluida, en su
caso.
13.4. Carencia.
Se podrá conceder carencia del principal del préstamo, no de los intereses, que
dependerá de la duración estimada de la ejecución del proyecto, estableciéndose la
primera amortización como máximo a los seis meses de la fecha prevista de finalización
del proyecto. La carencia total no podrá ser superior a 2 años.
13.5. Amortización.
Los pagos o cuotas en concepto de amortización y coste de las operaciones financieras
serán realizados trimestralmente mediante domiciliación bancaria en la cuenta que la
beneficiaria designe, para lo cual la titular deberá presentar debidamente
cumplimentado, en el momento de la formalización del contrato de préstamo, el
formulario «Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B» o documento análogo.
Las liquidaciones periódicas de los importes a cargar en la cuenta de domiciliación serán
calculadas por el Fondo Canarias Financia 1 y comunicadas a la titular, a título informativo,
mediante comunicación electrónica de acuerdo con lo que se establezca en el contrato
de financiación. La no recepción de esta comunicación no eximirá a la beneficiaria de la
obligación de pago en los plazos establecidos. El pago de la liquidación fuera del plazo de
vencimiento supondrá el devengo de intereses de mora conforme a lo pactado en el
contrato de financiación.
13.6. Comisiones.
Sin comisiones.
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13.7. Interés.
El tipo de interés será el Euribor a 1 año + 2,75%, siendo el tipo máximo aplicable el 4%.
La revisión del índice de referencia (Euribor a 1 año) será anual.
13.8. Devengo.
Los intereses se devengarán y liquidarán trimestralmente desde el momento de la
disposición de los fondos.
13.9. Interés de demora.
El pago de las liquidaciones fuera del plazo de vencimiento supondrá el devengo de
intereses de demora del 8% anual sobre el importe de las cantidades impagadas.
13.10. Garantías.
Con carácter general, el propio proyecto será la garantía del préstamo. No obstante, los
activos adquiridos o generados con cargo al préstamo podrán constituirse como
garantía de su devolución, en cuyo caso se formalizará de la forma más apropiada en
atención a la naturaleza del proyecto. De igual modo, podrán establecerse otras
garantías cuando lo exija el principio de buena gestión financiera, a la vista del análisis
individualizado de cada proyecto, de las características de la pyme beneficiaria y de su
situación financiera.
13.11. Resolución anticipada.
En caso de que se produzca el incumplimiento total o parcial de las condiciones del
contrato de financiación el Gestor del Fondo Canarias Financia 1 podrá resolverlo y
requerir el reembolso total del capital vivo y los intereses devengados, sin perjuicio de
la obligación de reintegro del equivalente de subvención bruta implícita a la que pueda
dar lugar el expediente de incumplimiento.
13.12. Amortización anticipada.
La pyme beneficiaria podrá reembolsar voluntariamente de forma anticipada, total o
parcialmente, el importe prestado, sin penalización alguna, en cualquier momento de la
vida del préstamo, en las condiciones que se establezcan en el contrato.
El importe mínimo de amortización parcial anticipada será igual a la mitad del principal
pendiente a esa fecha. Todos los impuestos, así como los demás gastos que se originen
por la formalización de la correspondiente modificación del contrato de préstamo en
escritura pública correrán a cargo de la pyme beneficiaria.
13.13. Renegociación.
Se iniciará a petición del prestatario mediante procedimiento electrónico, debiendo
indicarse los motivos de la renegociación solicitada acompañados de las evidencias
documentales que las justifiquen y, en su caso, las garantías adicionales que se ofrezcan
o exijan. También se aportará un nuevo plan de amortización que sea consistente con
los flujos de caja que generará la empresa durante el periodo de amortización del
préstamo. Para poder solicitarla, debe cumplirse que:
• Sea la única opción de dar viabilidad a la empresa y, por tanto, resulte conveniente
para facilitar el cumplimiento y devolución posterior del préstamo
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• Subsistan los requisitos establecidos en la convocatoria para ser beneficiario
• El prestatario haya cumplido con el resto de las obligaciones del contrato y la
convocatoria, especialmente en lo referente a la justificación del préstamo
• Se verifique que la necesidad de renegociar no se debe a culpa, negligencia, o mala
fe del prestatario y que no hay ningún indicio de irregularidad o fraude
SODECAN podrá exigir, y el prestatario estará obligado a proporcionar la información y
entregar cuántos documentos le sean exigidos en el plazo máximo de diez
días hábiles desde el correspondiente requerimiento. La obstrucción, resistencia,
negativa o excusa se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del
prestatario e impedirá acceder a la renegociación, sin perjuicio de otras medidas que
procedan. Tanto los requerimientos como la entrega de documentación se realizarán a
través de la Sede Electrónica
Una vez realizado el informe técnico y financiero, SODECAN se pronunciará sobre la
propuesta de renegociación con una oferta vinculante, que podrá someterse al
otorgamiento de nuevas garantías. El prestatario dispondrá de un mes para rechazar la
oferta, aceptarla o proponer ajustes menores, disponiendo SODECAN en tal caso de un
mes para dictar resolución definitiva.
Las condiciones de renegociación podrán alterar sólo aquellos elementos o umbrales del
contrato que no contravengan directa y/o indirectamente lo dispuesto en la
convocatoria conforme a la cuál se otorgó el préstamo en cuestión, y hasta los límites
establecidos en la convocatoria, para así generar mayores posibilidades de retorno del
préstamo. Tampoco podrán afectar en ningún caso al importe total que haya de ser
reembolsado, ni implicar ninguna quita sobre la deuda generada (sea de principal o de
intereses), ni tener por efecto el incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en la convocatoria.
Durante la renegociación se continuará devengando intereses y, en su caso, los
intereses de demora previstos en el contrato suscrito, hasta la fecha en que se produzca
resolución en firme de la renegociación.
Si se llega a un acuerdo, dichas modificaciones se formalizarán en escritura pública no
extintiva del contrato original. De no llegarse a un acuerdo, se mantendrán vigentes las
condiciones firmadas, por lo que, en caso de haber cantidades pendientes de
liquidación, SODECAN podrá solicitar su abono mediante la resolución del contrato y la
correspondiente reclamación judicial.

14. Condiciones de la ejecución de los proyectos
14.1. Duración de la ejecución de los proyectos.
La ejecución de los proyectos no se podrá iniciar antes de la presentación de la solicitud
de préstamo, y todos los gastos elegibles objeto del préstamo deberán ser posteriores a
dicha fecha.
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El plazo estimado de duración de la ejecución de los proyectos se determinará en cada
caso, según las características de éste y las posibilidades de financiación, con un máximo
de 18 meses.
Este plazo se establecerá en el contrato a formalizar con el beneficiario final, pudiendo
ser prorrogable hasta el 31 de julio de 2023 y, en ningún caso por tiempo superior a seis
meses, previa justificación y aceptación de los motivos por los que solicita dicha prórroga.
Los gastos elegibles deberán estar pagados íntegramente antes de la finalización del plazo
de presentación de la cuenta justificativa del proyecto.
14.2. Modificación de los Proyectos.
Durante la ejecución del proyecto la pyme beneficiaria podrá solicitar la modificación de
éste, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de préstamo que se
formalice, siempre y cuando:
•
•
•
•
•

La solicitud se realice con anterioridad a la modificación a realizar
No se varíe el destino o finalidad de la financiación aprobada.
Sea coherente con el proyecto financiado
La variación no afecte sustancialmente a la naturaleza del proyecto.
Siga cumpliendo con los requisitos de la convocatoria.

La solicitud de modificación se presentará acompañada del presupuesto modificado, así
como de la justificación de la modificación con antelación a la fecha límite prevista para
la finalización de la ejecución del Proyecto.
No se podrá modificar el otorgamiento de la financiación si las circunstancias alegadas
para justificar la modificación hubieran determinado en su momento la desestimación
de la solicitud realizada.
El Gestor del Fondo Canarias Financia 1 aprobará o denegará las modificaciones
solicitadas, motivando la decisión adoptada en base a un informe técnico en el que se
concluya si la modificación del proyecto propuesta cumple los puntos anteriores y está
suficientemente justificada. Esta aprobación o denegación será notificada a la prestataria.
En el caso de aprobación de la modificación del proyecto solicitada, se efectuará un nuevo
cálculo del Equivalente de Subvención Bruto, que se incluirá en la Resolución de
aprobación de esta, y se comunicará al beneficiario.
Todos los impuestos, así como los demás gastos que se originen por la formalización de
la modificación (novación) del contrato de préstamo en escritura pública, en su caso,
correrán a cargo de la pyme beneficiaria.

15. Verificación y Control
15.1. Control de la Ejecución de los Proyectos.
El Gestor del Fondo Canarias Financia 1 podrá llevar a cabo un seguimiento periódico de
la ejecución de los proyectos, así como del resto de obligaciones contractuales de los
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beneficiarios finales. Este seguimiento se sustentará en las visitas in situ a las que se
convoque a los mismos y en la documentación complementaria que se requiera en
cualquier momento que el Gestor del Fondo Canarias Financia 1 estime oportuno a los
beneficiarios.
En caso de detectarse incumplimientos o irregularidades, se procederá de conformidad
con lo establecido en el contrato a formalizar.
15.2. Verificación de la finalización de la Ejecución del Proyecto. Cuenta Justificativa.
Las condiciones de justificación de la finalización de la ejecución del proyecto, así como
de la consecución de los hitos afectos al anticipo, en su caso, se establecerán en el
contrato de préstamo a formalizar. A tal efecto el prestatario deberá confeccionar la
correspondiente cuenta justificativa, conforme al modelo establecido en el Anexo VIII a
la presente convocatoria, adjuntando la documentación acreditativa que en cada caso
proceda, debidamente firmada y sellada por el representante legal de la pyme.
La prestataria presentará la documentación justificativa de la total ejecución del Proyecto
financiado como máximo un mes después de la fecha prevista de finalización de la
ejecución del mismo o su modificación, en su caso.
La comprobación y aprobación por el Gestor del Fondo Canarias Financia 1 de la
justificación de los gastos, será requisito necesario a efectos de la autorización para la
disposición de los fondos que quedaren pendientes de desembolsar.
En la Memoria económica de la cuenta Justificativa se incluirá un Informe de Auditoría de
Cuentas, de verificación y control financiero del 100% de los gastos incurridos en el hito a
justificar, realizado por auditor registrado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC), que tendrá que verificar que los gastos y pagos son ciertos y que se emplearon
para lo que se acordó en la solicitud, cuyo alcance se detalla en el Anexo IX a la presente
convocatoria.
El Gestor del Fondo Canarias Financia 1 examinará el contenido y, en caso de que
apreciara defectos u omisiones, lo notificará al prestatario para subsanación en plazo
máximo de diez (10) días hábiles. Asimismo, podrá requerir posteriormente al beneficiario
para que aporte cualesquiera documentos que estime necesarios para dar por acreditada
la ejecución del proyecto conforme a las condiciones pactadas, así como, en su caso, el
mantenimiento de los requisitos exigidos para mantener la condición de beneficiario. El
Fondo Canarias Financia 1 podrá hacer auditorías a las pymes beneficiarias para verificar
las inversiones realizadas.
Una vez justificada la ejecución del proyecto en los términos establecidos en el contrato
que se formalice, el Gestor del Fondo Canarias Financia 1 levantará Acta de Recepción
Definitiva del Proyecto, con detalle de la inversión justificada para su aprobación. Dicha
Acta deberá ser firmada y aceptada por el Gestor del Fondo Canarias Financia 1 y por el
beneficiario, para proceder al desembolso del préstamo que quedara por desembolsar y
para devolver las garantías que se hayan formalizado al objeto de garantizar la ejecución
del proyecto, en su caso
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15.3. Otras verificaciones y/o controles.
El cumplimiento de los requisitos de la Línea deberá mantenerse hasta el total reembolso
del préstamo, lo cual se acreditará mediante la documentación que pueda ser requerida
con ese fin o auditorías.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.3b) del RDC, los organismos responsables
de la auditoría de los programas podrán realizar auditorías a nivel de los beneficiarios
finales solo cuando se produzcan una o varias de las siguientes situaciones:
a) que los documentos que justifiquen la ayuda del instrumento financiero a los
beneficiarios finales utilizada para los fines previstos conforme al Derecho aplicable no
estén disponibles a nivel de la autoridad de gestión o al nivel de los organismos que
ejecutan los instrumentos financieros;
b) que existan pruebas de que la documentación disponible a nivel de autoridad de
gestión o a nivel de organismos que ejecutan los instrumentos financieros no
constituye una relación veraz y exacta de la ayuda facilitada.

16. Medidas en caso de incumplimiento
El incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales que incumben a los prestatarios
constituirá causa de resolución del contrato y se adoptará obedeciendo al interés primordial de
recuperar los importes abonados a los prestatarios y asegurar su destino al cumplimiento de los
fines del instrumento financiero, de acuerdo con los principios de buena gestión financiera,
transparencia, proporcionalidad, no discriminación, igualdad de trato y subsidiariedad.
Igualmente se tendrá en cuenta, para adoptar las medidas adicionales que en su caso procedan, la
concurrencia o no de culpa, negligencia grave o mala fe del prestatario, apreciadas en función de
los antecedentes documentales, la actuación del prestatario conforme a las normas que regulan su
actividad y las obligaciones derivadas del contrato, la naturaleza del proyecto y demás
circunstancias que razonablemente permitan alcanzar aquella conclusión.
La resolución del contrato supondrá el vencimiento anticipado del préstamo y la reclamación de su
devolución. En la misma se expresarán las medidas que en su caso se vayan a adoptar conforme a
lo establecido en el contrato que firme la pyme beneficiaria y el Gestor del Fondo Canarias Financia
1. De no producirse voluntariamente se exigirá en vía judicial, mediante demanda ejecutiva ante la
jurisdicción civil en reclamación del importe total adeudado, más los intereses que correspondan.
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LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES PARA PYMES
ANEXO I. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Documentación a aportar para la solicitud de financiación1:
1. Modelos oficiales de la convocatoria:

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

§ Modelo de solicitud, conforme al modelo figurante en el Anexo II.1 de la presente convocatoria.
§ Modelo de presupuesto financiable por tipo de gasto, conforme al modelo figurante en el Anexo II.2
de la presente convocatoria.
§ Modelo de financiación prevista, conforme al modelo figurante en el Anexo II.3 de la presente
convocatoria.
§ Memoria técnica del proyecto, conforme al modelo figurante en el Anexo II.4 de la presente
convocatoria, con un límite de veinticinco páginas.
§ Modelo informativo, conforme al modelo figurante en el Anexo III de la presente convocatoria.
§ Declaración jurada de ayudas, conforme al modelo figurante en el Anexo IV de la presente
convocatoria.
§ Declaración de cumplimiento de la normativa medioambiental, conforme al modelo figurante en el
Anexo V de la presente convocatoria.
§ Declaración de tipo de empresa, conforme al modelo figurante en el Anexo VI de la presente
convocatoria.
§ Declaración de deudas, conforme al modelo figurante en el Anexo VII de la presente convocatoria.
2. Documentación administrativa en el caso de que el solicitante sea persona física con actividad
empresarial (autónomo):
§ DNI (o NIE y pasaporte, en su caso) del autónomo solicitante, en vigor
§ En su caso, DNI del representante y autorización a su favor suscrita por el autónomo a quien
representa
§ Declaración censal de inicio de actividad, con sello de presentación
§ Alta en el Régimen de Autónomo de la Seguridad Social
§ IRPF de los dos últimos ejercicios con sello de presentación
§ Modelos 130/131 de los dos últimos ejercicios fiscales y en su caso, al ejercicio en curso, con sello de
presentación
§ Modelo 425 de los dos últimos ejercicios fiscales, con todas sus hojas interiores, con sello de
presentación
§ Modelos 347 y/o 415 de los dos últimos ejercicios fiscales, con todas sus hojas interiores, con sello
de presentación
§ Último recibo de todos los préstamos, créditos y leasing en vigor

1

En los Anexos que tengan subapartados, se deberá seleccionar el anexo correspondiente al préstamo que se va a
solicitar, si es para Eficiencia Energética serán los anexos que tengan el subapartado a), si es para Energías Renovables
serán los anexos que tengan el subapartado b) y si combina las dos anteriores será el subapartado c).

§ Documentación acreditativa establecimiento permanente en Canarias:
a) Modelo 400 de alta e inicio de actividad
b) Certificado individual actual de la ATC de actividades y locales de alta
§ Informe de riesgos del CIRBE, actual
§ Acreditación de que no ha encontrado en el mercado la financiación que necesita para el proyecto o
que las condiciones ofrecidas por el mercado son inadecuadas para su correcto desarrollo
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3. Documentación administrativa en el caso de que el solicitante tenga personalidad jurídica:
§ DNI en vigor del/de los representante/es legal/es que realiza/n la solicitud.
§ Acreditación documental de los poderes en vigor del/de los representante/s legal/es (escritura
pública con nota de asiento de presentación en el Registro Mercantil).
§ Documento de identificación fiscal del solicitante.
§ Escrituras de constitución y estatutos de la entidad solicitante, registrados y en vigor, con nota
de asiento de presentación en el Registro Mercantil.
§ Cuentas Anuales registradas de los 3 últimos ejercicios (o desde su creación si la entidad
solicitante tiene menor antigüedad) con nota de asiento de presentación en el Registro
Mercantil.
§ Cuentas provisionales del último ejercicio, firmadas y selladas por representante legal de la
entidad.
§ Acta de titularidad real.
§ Documentación acreditativa establecimiento permanente en Canarias:
a) Modelo 400 de alta e inicio de actividad.
b) Certificado individual actual de la ATC de actividades y locales de alta
§ Informe de riesgos del CIRBE, actual.
§ Acreditación de que no ha encontrado en el mercado la financiación que necesita para el proyecto o
que las condiciones ofrecidas por el mercado son inadecuadas para su correcto desarrollo.
4. Documentación técnica:
§ Estudio de consumo o auditoría energética de la instalación existente, de la cual se extraen los
datos de los ahorros potenciales.
§ Documento debidamente firmado con los cálculos efectuados por técnico competente sobre el
ahorro de energía obtenido, así como de la eficiencia del mismo, incluyendo su repercusión
medioambiental.
§ Estudio de viabilidad económico-financiero del proyecto a financiar, al menos para el periodo
de duración prevista del préstamo, incluyendo previsión del flujo de caja del proyecto durante
la vida del préstamo, incluyendo todos los conceptos de ingresos y gastos ocasionados por el
mismo.
§ Presupuestos, facturas proforma de los equipos, ofertas, precontratos, o similar de los equipos
y contrataciones externas previstas en el proyecto.
§ En su caso, documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa medioambiental
aplicable (estudios medioambientales realizados, certificado de afección a los espacios naturales
contemplados en Red Natura 2000, etc.)
§ En su caso, informe urbanístico emitido con carácter favorable por el Ayuntamiento afectado,
acreditativo de que las obras y/o instalaciones previstas son conformes al planeamiento. En caso
de que se encuentre exento de licencia o título habilitante previo, deberá adjuntarse certificado
de inexigibilidad de este.
§ Se debe aportar la documentación acreditativa de los trámites administrativos que se han
realizado o culminado. Los trámites que, según la legislación sectorial sean necesarios efectuar
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antes de iniciar la instalación serán necesariamente acreditados antes de la formalización del
contrato de préstamo.
§ En su caso, propuesta de desembolsos por hitos del préstamo solicitado, de acuerdo a un
planning de ejecución del proyecto.

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 denominado1 ...................................................................
............................................................................................................................................... ,
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
……….....……euros2.

1
2

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

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)
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 incorporación de energías renovables 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 denominado1 ...................................................................
............................................................................................................................................... ,
que se engloba dentro de la de actuación de incorporación de energías de origen renovable
en las cuyo presupuesto financiable se desglosa en el modelo del Anexo II.2.b
, y que asciende a la cantidad de ……....……… euros, un préstamo ordinario por importe de
……….....……euros2.

1
2

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

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

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

Empresa Solicitante ................................................. con NIF/CIF……………………………………..
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 e incorporación de energías
renovables 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 denominado1 ...................................................................
............................................................................................................................................... ,
que se engloba dentro de la de actuación de la mejora de la eficiencia energética e
incorporación de energías renovables cuyo presupuesto financiable se desglosa en el
modelo del Anexo II.2.c

1

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

, y que asciende a la cantidad de ……....……… euros, un préstamo ordinario por importe de
……….....……euros2.
Para lo cual, de conformidad con la normativa de aplicación y en nombre del solicitante,
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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.

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€.

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.

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

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)
ANEXO II.2a. MODELO DE PRESUPUESTO FINANCIABLE POR TIPO DE GASTO
E INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

A. PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO:

IMPORTE (€)

TIPO DE GASTO1
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INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE SEGUNDA MANO2

GASTOS
CONTRATACIÓN SERVICIOS EXTERNOS Y SUBCONTRATACIONES

COSTES DE AUDITORIAS PARA JUSTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO

TOTAL PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO3
NOTA: En las casillas gris claro cumplimentar el total de cada tipo de gasto.

1

Ha de detallarse por cada tipo de gasto los activos fijos a adquirir, así como detalle de los servicios externos y subcontrataciones a
realizar y detalle de las auditorias.
2
Se deben cumplir los requisitos establecidos en la Convocatoria.
3

El Total del presupuesto financiable del proyecto debe de coincidir con el declarado en el modelo de solicitud (Anexo II.1a.).

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.

B. PRESUPUESTO NO FINANCIABLE DEL PROYECTO:

IMPORTE (€)

TOTAL PRESUPUESTO NO FINANCIABLE (B)

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

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B)

Fecha, sello y firma del representante legal:

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
ANEXO II.2b. MODELO DE PRESUPUESTO FINANCIABLE POR TIPO DE GASTO
E INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)

A. PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO:

IMPORTE (€)

TIPO DE GASTO1

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE SEGUNDA MANO2

GASTOS
CONTRATACIÓN SERVICIOS EXTERNOS Y SUBCONTRATACIONES

COSTES DE AUDITORIAS PARA JUSTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO

TOTAL PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO3

NOTA: En las casillas gris claro cumplimentar el total de cada tipo de gasto.

1

Ha de detallarse por cada tipo de gasto los activos fijos a adquirir, así como detalle de los servicios externos y subcontrataciones a
realizar y detalle de las auditorias.
2
Se deben cumplir los requisitos establecidos en la Convocatoria.
3

El Total del presupuesto financiable del proyecto debe de coincidir con el declarado en el modelo de solicitud (Anexo II.1b.).

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.

B. PRESUPUESTO NO FINANCIABLE DEL PROYECTO:

IMPORTE (€)

TOTAL PRESUPUESTO NO FINANCIABLE (B)

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

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B)

Fecha, sello y firma del representante legal:

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
ANEXO II.2c. MODELO DE PRESUPUESTO FINANCIABLE POR TIPO DE GASTO
E INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES)

A. PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO:
1

TIPO DE GASTO

Eficiencia Energética

IMPORTE (€)

Energías Renovables

IMPORTE (€)

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE SEGUNDA MANO2

GASTOS
CONTRATACIÓN SERVICIOS EXTERNOS Y SUBCONTRATACIONES

COSTES DE AUDITORIAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO

TOTAL PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO3

1

Ha de detallarse por cada tipo de gasto los activos fijos a adquirir, así como detalle de los servicios externos y subcontrataciones a
realizar y detalle de las auditorias.
2
Se deben cumplir los requisitos establecidos en la Convocatoria.
3

El Total del presupuesto financiable del proyecto debe de coincidir con el declarado en el modelo de solicitud (Anexo II.1c.).

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.

NOTA: En las casillas gris claro cumplimentar el total de cada tipo de gasto.

B. PRESUPUESTO NO FINANCIABLE DEL PROYECTO:

Eficiencia Energética Energías Renovables

IMPORTE (€)

IMPORTE (€)

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

TOTAL PRESUPUESTO NO FINANCIABLE (B)

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B)

Fecha, sello y firma del representante legal:

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)
ANEXO II.3a. MODELO DE FINANCIACIÓN PREVISTA

FINANCIACIÓN
(Se indicará la financiación prevista de la totalidad de la inversión del proyecto)

IMPORTE (€)

TIPOS DE FINANCIACIÓN
Ampliación de Capital
Autofinanciación
TOTAL FINANCIACIÓN PROPIA
Entidades Financieras
R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

Otra financiación privada
TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA
Crédito Préstamo solicitado a Sodecan1
Otros Créditos solicitados o concedidos (detallar)

Subvenciones solicitadas o concedidas (detallar)

Otra financiación pública solicitada o concedida (detallar)

TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA

TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN DEL PROYECTO2

Fecha, sello y firma del representante legal:
1

El importe del préstamo solicitado a Sodecan debe de coincidir con el declarado en el modelo de solicitud
(Anexo II.1a.) y no puede superar el 85% del presupuesto financiable del proyecto (importe de la casilla
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO (A) del Modelo de Presupuesto Financiable del Anexo
II.2a.

2

El importe de la casilla TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN DEL PROYECTO debe de coincidir con la casilla del
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B) del Modelo de Presupuesto Financiable del Anexo
II.2a.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)
ANEXO II.3b. MODELO DE FINANCIACIÓN PREVISTA

FINANCIACIÓN
(Se indicará la financiación prevista de la totalidad de la inversión del proyecto)

IMPORTE (€)

TIPOS DE FINANCIACIÓN
Ampliación de Capital
Autofinanciación
TOTAL FINANCIACIÓN PROPIA
R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

Entidades Financieras
Otra financiación privada
TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA
Crédito Préstamo solicitado a Sodecan1
Otros Créditos solicitados o concedidos (detallar)

Subvenciones solicitadas o concedidas (detallar)

Otra financiación pública solicitada o concedida (detallar)

TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA

TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN DEL PROYECTO2
Fecha, sello y firma del representante legal:
1

El importe del préstamo solicitado a Sodecan debe de coincidir con el declarado en el modelo de solicitud
(Anexo II.1b.) y no puede superar el 85% del presupuesto financiable del proyecto (importe de la casilla
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO (A) del Modelo de Presupuesto Financiable del Anexo
II.2b.

2

El importe de la casilla TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN DEL PROYECTO debe de coincidir con la casilla del
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B) del Modelo de Presupuesto Financiable del Anexo
II.2b.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES)
ANEXO II.3c. MODELO DE FINANCIACIÓN PREVISTA

FINANCIACIÓN
(Se indicará la financiación prevista de la totalidad de la inversión del proyecto)

IMPORTE (€)

TIPOS DE FINANCIACIÓN
Ampliación de Capital
Autofinanciación
TOTAL FINANCIACIÓN PROPIA
R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

Entidades Financieras
Otra financiación privada
TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA
Crédito Préstamo solicitado a Sodecan1
Otros Créditos solicitados o concedidos (detallar)

Subvenciones solicitadas o concedidas (detallar)

Otra financiación pública solicitada o concedida (detallar)

TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA

TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN DEL PROYECTO2
Fecha, sello y firma del representante legal:
1

El importe del préstamo solicitado a Sodecan debe de coincidir con el declarado en el modelo de solicitud
(Anexo II.1c.) y no puede superar el 85% del presupuesto financiable del proyecto (importe de la casilla
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO (A) del Modelo de Presupuesto Financiable del Anexo
II.2c.

2

El importe de la casilla TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN DEL PROYECTO debe de coincidir con la casilla del
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B) del Modelo de Presupuesto Financiable del Anexo
II.2c.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)

ANEXO II.4a: MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
TÍTULO 1
ACRÓNIMO

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

RESUMEN DEL PROYECTO2

PROMOTOR/PROMOTORES DEL PROYECTO

ESTIMACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DEL PROYECTO, AL MENOS PARA EL PERIODO DE DURACIÓN DEL PRÉSTAMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN (2). Apartados mínimos a desarrollar:
1. Detalle, características y elementos de la instalación.

1
2

El título del proyecto es público, por lo que el solicitante deberá tenerlo en cuenta para su enunciado.
Sodecan podrá requerir la documentación aclaratoria y/o adicional que considere oportuna.

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.

2. Descripción de la tecnología usada.

3. Esquema de proceso y/o eléctrico unifilar de la instalación a ejecutar, con todos los equipos, principales y auxiliares, sean o no

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

objeto del préstamo.

4. Diagrama de flujo de la instalación a ejecutar, con todos los equipos, principales y auxiliares, sean o no objeto del préstamo.

5. En el caso de autoconsumo eléctrico, características técnicas del equipo generador e inversor. En caso de uso de batería,
características técnicas de la misma. Detallar especificaciones técnicas. Incluir estimación anual en KWh y justificación de la
misma.

6. Características técnicas del equipo o equipos principales, con detalle de las especificaciones técnicas.

7. Ahorro de energía previsto, cálculo y justificación.

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.

8. Descripción de los organismos afectados por la instalación, en caso de que los hubiera, y enumeración de los trámites
administrativos necesarios a realizar con las distintas administraciones.

9. Contribución del proyecto al principio de desarrollo sostenible o a la mejora de la calidad del medio ambiente, en su caso.
Detallar.
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10. Impacto ambiental del proyecto.
En su caso, ¿se ha sujetado a la normativa de prevención y control integrado de la contaminación? Detallar.
En su caso, detallar procedimiento de evaluación de impacto ambiental al que está sometido y medidas específicas a adoptar.

OTROS DATOS DE INTERÉS

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Fecha inicio3:

Fecha prevista finalización4:

La Fecha prevista de finalización de la ejecución del proyecto no puede superar el plazo establecido en la convocatoria

Fecha, sello y firma del representante legal:
3

Fecha inicio: Fecha en la que se inicia la ejecución del proyecto

4

Fecha prevista finalización: Fecha en la que está previsto que se pongan en servicio las instalaciones financiadas
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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)

ANEXO II.4b: MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
TÍTULO 1
ACRÓNIMO
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RESUMEN DEL PROYECTO2

PROMOTOR/PROMOTORES DEL PROYECTO

ESTIMACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DEL PROYECTO, AL MENOS PARA EL PERIODO DE DURACIÓN DEL PRÉSTAMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN (2). Apartados mínimos a desarrollar:
1. Detalle, características y elementos de la instalación.

1
2

El título del proyecto es público, por lo que el solicitante deberá tenerlo en cuenta para su enunciado.
Sodecan podrá requerir la documentación aclaratoria y/o adicional que considere oportuna.

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.

2. Descripción de la tecnología usada.

3. Esquema de proceso y/o eléctrico unifilar de la instalación a ejecutar, con todos los equipos, principales y auxiliares, sean o no
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objeto del préstamo.

4. Diagrama de flujo de la instalación a ejecutar, con todos los equipos, principales y auxiliares, sean o no objeto del préstamo.

5. Características técnicas del equipo o equipos principales, con detalle de las especificaciones técnicas.

6. Descripción de los organismos afectados por la instalación, en caso de que los hubiera, y enumeración de los trámites
administrativos necesarios a realizar con las distintas administraciones.

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.

7. Contribución del proyecto al principio de desarrollo sostenible o a la mejora de la calidad del medio ambiente, en su caso.
Detallar.
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8. Impacto ambiental del proyecto.
En su caso, ¿se ha sujetado a la normativa de prevención y control integrado de la contaminación? Detallar.
En su caso, detallar procedimiento de evaluación de impacto ambiental al que está sometido y medidas específicas a adoptar.

OTROS DATOS DE INTERÉS

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Fecha inicio3:

Fecha prevista finalización4:

La Fecha prevista de finalización de la ejecución del proyecto no puede superar el plazo establecido en la convocatoria

Fecha, sello y firma del representante legal:

3

Fecha inicio: Fecha en la que se inicia la ejecución del proyecto

4

Fecha prevista finalización: Fecha en la que está previsto que se pongan en servicio las instalaciones financiadas
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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES)

ANEXO II.4c: MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
TÍTULO 1
ACRÓNIMO
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RESUMEN DEL PROYECTO2

PROMOTOR/PROMOTORES DEL PROYECTO

ESTIMACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DEL PROYECTO, AL MENOS PARA EL PERIODO DE DURACIÓN DEL PRÉSTAMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN (2). Apartados mínimos a desarrollar:
1. Detalle, características y elementos de la instalación.

1
2

El título del proyecto es público, por lo que el solicitante deberá tenerlo en cuenta para su enunciado.
Sodecan podrá requerir la documentación aclaratoria y/o adicional que considere oportuna.

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.

2. Descripción de la tecnología usada.

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

3. Esquema de proceso y/o eléctrico unifilar de la instalación a ejecutar, con todos los equipos, principales y auxiliares, sean o no
objeto del préstamo.

4. Diagrama de flujo de la instalación a ejecutar, con todos los equipos, principales y auxiliares, sean o no objeto del préstamo.

5. En el caso de autoconsumo eléctrico, características técnicas del equipo generador e inversor. En caso de uso de batería,
características técnicas de la misma. Detallar especificaciones técnicas. Incluir estimación anual en KWh y justificación de la
misma.

6. Características técnicas del equipo o equipos principales, con detalle de las especificaciones técnicas.

7. Ahorro de energía previsto, cálculo y justificación.

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.

8. Descripción de los organismos afectados por la instalación, en caso de que los hubiera, y enumeración de los trámites
administrativos necesarios a realizar con las distintas administraciones.
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9. Contribución del proyecto al principio de desarrollo sostenible o a la mejora de la calidad del medio ambiente, en su caso.
Detallar.

10. Impacto ambiental del proyecto.
En su caso, ¿se ha sujetado a la normativa de prevención y control integrado de la contaminación? Detallar.
En su caso, detallar procedimiento de evaluación de impacto ambiental al que está sometido y medidas específicas a adoptar.

OTROS DATOS DE INTERÉS

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Fecha inicio3:

Fecha prevista finalización4:

La Fecha prevista de finalización de la ejecución del proyecto no puede superar el plazo establecido en la convocatoria

Fecha, sello y firma del representante legal:
3

Fecha inicio: Fecha en la que se inicia la ejecución del proyecto

4

Fecha prevista finalización: Fecha en la que está previsto que se pongan en servicio las instalaciones financiadas
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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)
ANEXO IIIa: MODELO INFORMATIVO
DATOS GENERALES (*)
Razón social
CIF
Acrónimo
Domicilio Social(*)
Tipo Vía

Dirección

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

Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
Actividad de la empresa (*)
Actividad
CNAE Actividad principal
Fecha de constitución
Categoría
Primer ejecutivo
Nombre
Cargo
ORGANIZACIÓN
Capital Social (*)
Capital Social Actual (euros)

Año

Accionariado/Otros
Relación de Accionistas/Partícipes/Socios
Nombre/Razón Social

CIF

%

Pyme

Nacionalidad

ACCIONISTAS NACIONALES %
Privados %
Públicos %
ACCIONISTAS EXTRANJEROS %
Integrantes Órgano de Administración de la Empresa /Otros (*)
Nombre

Cargo

Nacionalidad

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.

CONTACTOS NOTIFICACIONES
Contacto proyecto (*)
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

Email
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Contacto financiero
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

Email
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Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Contacto externo (consultor)
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

Email
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Dirección notificaciones (*)
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
DIRECCIÓN DE DESARROLLO O IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO (*)
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
(*)

Apartados de obligatoria cumplimentación

Nota: Para cumplimentar correctamente este modelo puede insertar tantas filas como necesite

Fecha, sello y firma del representante legal:

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)
ANEXO IIIb: MODELO INFORMATIVO
DATOS GENERALES (*)
Razón social
CIF
Acrónimo
Domicilio Social(*)
Tipo Vía

Dirección
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Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
Actividad de la empresa (*)
Actividad
CNAE Actividad principal
Fecha de constitución
Categoría
Primer ejecutivo
Nombre
Cargo
ORGANIZACIÓN
Capital Social (*)
Capital Social Actual (euros)

Año

Accionariado/Otros
Relación de Accionistas/Partícipes/Socios
Nombre/Razón Social

CIF

%

Pyme

Nacionalidad

ACCIONISTAS NACIONALES %
Privados %
Públicos %
ACCIONISTAS EXTRANJEROS %
Integrantes Órgano de Administración de la Empresa /Otros (*)
Nombre

Cargo

Nacionalidad

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.

CONTACTOS NOTIFICACIONES
Contacto proyecto (*)
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

Email
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Contacto financiero
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

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

Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Contacto externo (consultor)
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

Email
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Dirección notificaciones (*)
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
DIRECCIÓN DE DESARROLLO O IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO (*)
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
(*)

Apartados de obligatoria cumplimentación

Nota: Para cumplimentar correctamente este modelo puede insertar tantas filas como necesite

Fecha, sello y firma del representante legal:

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES)
ANEXO IIIc: MODELO INFORMATIVO
DATOS GENERALES (*)
Razón social
CIF
Acrónimo
Domicilio Social(*)
R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
Actividad de la empresa (*)
Actividad
CNAE Actividad principal
Fecha de constitución
Categoría
Primer ejecutivo
Nombre
Cargo
ORGANIZACIÓN
Capital Social (*)
Capital Social Actual (euros)

Año

Accionariado/Otros
Relación de Accionistas/Partícipes/Socios
Nombre/Razón Social

CIF

%

Pyme

Nacionalidad

ACCIONISTAS NACIONALES %
Privados %
Públicos %
ACCIONISTAS EXTRANJEROS %
Integrantes Órgano de Administración de la Empresa /Otros (*)
Nombre

Cargo

Nacionalidad

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.

CONTACTOS NOTIFICACIONES
Contacto proyecto (*)
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

Email
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Contacto financiero
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

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

Email
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Contacto externo (consultor)
Nombre

Cargo

NIF
Teléfono

Fax

Email
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Dirección notificaciones (*)
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
DIRECCIÓN DE DESARROLLO O IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO (*)
Tipo Vía

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Web
(*)

Apartados de obligatoria cumplimentación

Nota: Para cumplimentar correctamente este modelo puede insertar tantas filas como necesite

Fecha, sello y firma del representante legal:
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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)
ANEXO IVa.: MODELO DE DECLARACION JURADA DE AYUDAS
Don/Doña ..................................................................... con DNI .................................................. ,
representante legal de ................................................ con CIF ...................................................

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

DECLARA
¨ 1. Que la única empresa1 no ha solicitado ni recibido ninguna ayuda de minimis2 durante el
presente ejercicio fiscal ni durante los dos ejercicios fiscales anteriores.
¨ 2. Que la única empresa ha solicitado ayudas de minimis durante el presente ejercicio fiscal y/o
durante los dos ejercicios fiscales anteriores, y en este caso:
-

Que conoce la normativa de minimis que establece el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352 de 24 de
diciembre de 2013).

-

Que la ayuda global de minimis solicitada o recibida no supera el límite establecido en el
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
1

«Única empresa», a los efectos del Reglamento minimis incluye todas las sociedades que tengan al menos uno de los siguientes
vínculos entre sí (establecido en el artículo 2.2. del citado Reglamento):
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección
o control de otra sociedad;
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o
una cláusula estatutaria de la segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios
de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) del párrafo primero a través de
otra u otras empresas también se considerarán una única empresa.

2

De conformidad con el Reglamento, la ayuda total de Minimis concedida a una empresa no debe superar los 200.000 euros
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, excepto para el sector del transporte de mercancías por carretera, donde
el límite es de 100.000 euros y las ayudas no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías
por carretera.

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.

Y HACE CONSTAR
Que la única empresa ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas de minimis durante el
presente ejercicio fiscal y durante los dos ejercicios fiscales anteriores:

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

Ejercicio
Fiscal

Descripción Convocatoria

Organismo

Ayuda solicitada/concedida

Total (€)

Ascendiendo el importe total de las ayudas de minimis solicitadas y/o recibidas a: .............. .. €
¨ 3. Que la única empresa no ha solicitado ni recibido ninguna otra ayuda de cualquier
Administración o ente Público con el mismo objeto.
¨ 4. Que la única empresa ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas con el mismo objeto:
Organismo/Entidad

Solicitada/

Importe (€)

Marco Legal/tipo exención ayuda de estado

Concedida

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración 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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)
ANEXO IVb.: MODELO DE DECLARACION JURADA DE AYUDAS
Don/Doña ..................................................................... con DNI .................................................. ,
representante legal de ................................................ con CIF ...................................................

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

DECLARA
¨ 1. Que la única empresa1 no ha solicitado ni recibido ninguna ayuda de minimis2 durante el
presente ejercicio fiscal ni durante los dos ejercicios fiscales anteriores.
¨ 2. Que la única empresa ha solicitado ayudas de minimis durante el presente ejercicio fiscal y/o
durante los dos ejercicios fiscales anteriores, y en este caso:
-

Que conoce la normativa de minimis que establece el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352 de 24 de
diciembre de 2013).

-

Que la ayuda global de minimis solicitada o recibida no supera el límite establecido en el
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
1

«Única empresa», a los efectos del Reglamento minimis incluye todas las sociedades que tengan al menos uno de los siguientes
vínculos entre sí (establecido en el artículo 2.2. del citado Reglamento):
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección
o control de otra sociedad;
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o
una cláusula estatutaria de la segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios
de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) del párrafo primero a través de
otra u otras empresas también se considerarán una única empresa.

2

De conformidad con el Reglamento, la ayuda total de Minimis concedida a una empresa no debe superar los 200.000 euros
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, excepto para el sector del transporte de mercancías por carretera, donde
el límite es de 100.000 euros y las ayudas no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías
por carretera.

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.

Y HACE CONSTAR
Que la única empresa ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas de minimis durante el
presente ejercicio fiscal y durante los dos ejercicios fiscales anteriores:

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

Ejercicio
Fiscal

Descripción Convocatoria

Organismo

Ayuda solicitada/concedida

Total (€)

Ascendiendo el importe total de las ayudas de minimis solicitadas y/o recibidas a: .............. .. €
¨ 3. Que la única empresa no ha solicitado ni recibido ninguna otra ayuda de cualquier
Administración o ente Público con el mismo objeto.
¨ 4. Que la única empresa ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas con el mismo objeto:
Organismo/Entidad

Solicitada/

Importe (€)

Marco Legal/tipo exención ayuda de estado

Concedida

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración 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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES)
ANEXO IVc.: MODELO DE DECLARACION JURADA DE AYUDAS
Don/Doña ..................................................................... con DNI .................................................. ,

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

representante legal de ................................................ con CIF ...................................................
DECLARA
¨ 1. Que la única empresa1 no ha solicitado ni recibido ninguna ayuda de minimis2 durante el
presente ejercicio fiscal ni durante los dos ejercicios fiscales anteriores.
¨ 2. Que la única empresa ha solicitado ayudas de minimis durante el presente ejercicio fiscal y/o
durante los dos ejercicios fiscales anteriores, y en este caso:
Que conoce la normativa de minimis que establece el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352 de 24 de
diciembre de 2013).

-

1

«Única empresa», a los efectos del Reglamento minimis incluye todas las sociedades que tengan al menos uno de los siguientes
vínculos entre sí (establecido en el artículo 2.2. del citado Reglamento):
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección
o control de otra sociedad;
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o
una cláusula estatutaria de la segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios
de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) del párrafo primero a través de
otra u otras empresas también se considerarán una única empresa.

2

De conformidad con el Reglamento, la ayuda total de Minimis concedida a una empresa no debe superar los 200.000 euros
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, excepto para el sector del transporte de mercancías por carretera, donde
el límite es de 100.000 euros y las ayudas no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías
por carretera.

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.

-

Que la ayuda global de minimis solicitada o recibida no supera el límite establecido en el
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

Y HACE CONSTAR
Que la única empresa ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas de minimis durante el
presente ejercicio fiscal y durante los dos ejercicios fiscales anteriores:

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

Ejercicio
Fiscal

Descripción Convocatoria

Organismo

Ayuda solicitada/concedida

Total (€)

Ascendiendo el importe total de las ayudas de minimis solicitadas y/o recibidas a: .............. .. €
¨ 3. Que la única empresa no ha solicitado ni recibido ninguna otra ayuda de cualquier
Administración o ente Público con el mismo objeto.
¨ 4. Que la única empresa ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas con el mismo objeto:
Organismo/Entidad

Solicitada/

Importe (€)

Marco Legal/tipo exención ayuda de estado

Concedida

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración 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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES

(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)
ANEXO Va: MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA
MEDIOAMBIENTAL
Don/Doña ..................................................................... con DNI……………………………………,
representante legal de ................................................ con CIF……………………………………..

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

DECLARA
Que el proyecto presentado cumple con la normativa medio ambiental aplicable, y hace
constar lo siguiente:
LISTA DE MEDIOAMBIENTE
1. ¿Contribuye el proyecto al principio de desarrollo
sostenible o a la mejora de la calidad del medio
ambiente?
2. En el caso de estar sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria, conforme a lo
dispuesto en la sección 1ª del capítulo II del Título II de la
Ley21/2013 de evaluación ambiental, ¿existe una
Declaración de Impacto Ambiental?
3. En el caso de estar sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a
lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo II del Título II de
la Ley21/2013 de evaluación ambiental, ¿existe un
Informe de Impacto Ambiental?
4. En el caso de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea
condicionada ¿se han tenido en cuenta los condicionantes
en el diseño del proyecto?
5. Según la Declaración de Impacto Ambiental o el Informe
de Impacto Ambiental, ¿causará efectos negativos
apreciables sobre zonas Red Natura 2000?
6. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los
condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental o
de la Autorización Ambiental Integrada?
7. En su caso, ¿ha solicitado certificado de afección a los
espacios naturales contemplados en la Red Natura 2000?

SI

NO

N/A

Notas: N/A: No Aplica.
En su caso, marcar en todas las casillas N/A.

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración 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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES

(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)
ANEXO Vb.: MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA
MEDIOAMBIENTAL
Don/Doña ..................................................................... con DNI……………………………………,
representante legal de ................................................ con CIF……………………………………..

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

DECLARA
Que el proyecto presentado cumple con la normativa medio ambiental aplicable, y hace
constar lo siguiente:
LISTA DE MEDIOAMBIENTE
1. ¿Contribuye el proyecto al principio de desarrollo
sostenible o a la mejora de la calidad del medio
ambiente?
2. En el caso de estar sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria, conforme a lo
dispuesto en la sección 1ª del capítulo II del Título II de la
Ley21/2013 de evaluación ambiental, ¿existe una
Declaración de Impacto Ambiental?
3. En el caso de estar sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a
lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo II del Título II de
la Ley21/2013 de evaluación ambiental, ¿existe un
Informe de Impacto Ambiental?
4. En el caso de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea
condicionada ¿se han tenido en cuenta los condicionantes
en el diseño del proyecto?
5. Según la Declaración de Impacto Ambiental o el Informe
de Impacto Ambiental, ¿causará efectos negativos
apreciables sobre zonas Red Natura 2000?
6. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los
condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental o
de la Autorización Ambiental Integrada?
7. En su caso, ¿ha solicitado certificado de afección a los
espacios naturales contemplados en la Red Natura 2000?

SI

NO

N/A

Notas: N/A: No Aplica.
En su caso, marcar en todas las casillas N/A.

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración 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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES

(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE
ENERGÍAS RENOVABLES)
ANEXO Vc.: MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA
MEDIOAMBIENTAL

Don/Doña ..................................................................... con DNI……………………………………,
representante legal de ................................................ con CIF……………………………………..

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

DECLARA
Que el proyecto presentado cumple con la normativa medio ambiental aplicable, y hace
constar lo siguiente:
LISTA DE MEDIOAMBIENTE
1. ¿Contribuye el proyecto al principio de desarrollo
sostenible o a la mejora de la calidad del medio
ambiente?
2. En el caso de estar sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria, conforme a lo
dispuesto en la sección 1ª del capítulo II del Título II de la
Ley21/2013 de evaluación ambiental, ¿existe una
Declaración de Impacto Ambiental?
3. En el caso de estar sometidos al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a
lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo II del Título II de
la Ley21/2013 de evaluación ambiental, ¿existe un
Informe de Impacto Ambiental?
4. En el caso de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea
condicionada ¿se han tenido en cuenta los condicionantes
en el diseño del proyecto?
5. Según la Declaración de Impacto Ambiental o el Informe
de Impacto Ambiental, ¿causará efectos negativos
apreciables sobre zonas Red Natura 2000?
6. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los
condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental o
de la Autorización Ambiental Integrada?
7. En su caso, ¿ha solicitado certificado de afección a los
espacios naturales contemplados en la Red Natura 2000?

SI

NO

N/A

Notas: N/A: No Aplica.
En su caso, marcar en todas las casillas N/A.

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración 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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)
ANEXO VIa: MODELO DE DECLARACIÓN DE TIPO DE EMPRESA: AUTÓNOMA, ASOCIADA O
VINCULADA.

Don/Doñ a .................................................................................... con DNI ............................................................. ,
representante legal de ......................................................... con CIF ..............................................................

DECLARA

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Anexo de la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas, hace constar lo siguiente:
TIPO DE EMPRESA

SI

NO

1. QUE ES UNA EMPRESA AUTÓNOMA, NO PUDIENDO CALIFICARSE
COMO EMPRESA ASOCIADA NI COMO EMPRESA VINCULADA:
- Se cumple que no posee una participación igual o superior al
25% en otra empresa.
- Se cumple que el 25% o más de la misma no es propiedad directa
de otra empresa u organismo público, ni de varias empresas
vinculadas entre sí o varios organismos públicos.
- El 25% o más de la misma es propiedad directa de otra empresa
u organismo público, o de varias empresas vinculadas entre sí o
varios organismos públicos, cumpliendo las excepciones
establecidas en la nota 1 de la presente declaración 1
- Se cumple que no elabora cuentas consolidadas ni está incluida
en las cuentas de una empresa que elabora cuentas
consolidadas, y por tanto no es una empresa vinculada.
1

Una empresa podrá recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del
25% cuando estén presentes la categoría de inversores siguientes, y a condición de que entre estos, individual o conjuntamente, y la
empresa en cuestión no existan los vínculos descritos para empresas vinculadas:
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una
actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas
sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos inversores providenciales en la misma empresa sea inferior a 1 250
000 EUR;
b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;
c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones EUR y una población inferior a 5 000 habitantes.
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.

2. QUE ES UNA EMPRESA ASOCIADA:
Posee por sí sola o juntamente con una o más empresas
vinculadas, el 25% o más del capital o de los derechos de voto
de otra empresa.
- Otra empresa u organismo público, por sí mismos o
juntamente con varias empresas vinculadas entre sí o varios
organismos públicos (que no cumplan las excepciones
señaladas en la nota 1 de la presente declaración), posee el
25% o más del capital o de los derechos de voto de la empresa
solicitante2
- Se cumple que no elabora cuentas consolidadas que incluyan a
otra empresa por consolidación ni está incluida por
consolidación en las cuentas de otra empresa ni en las de
ninguna empresa vinculada a ella.
3. QUE ES UNA EMPRESA VINCULADA, EXISTIENDO ENTRE
EMPRESAS ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES RELACIONES:
- Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los
accionistas o socios de otra empresa.
- Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de
los miembros del órgano de administración, dirección y control
de otra empresa.
- Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante
sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o de una
cláusula estatutaria de la segunda empresa3.
- Una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola,
en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios
de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de
sus accionistas o socios.
- Se mantiene cualquiera de las relaciones mencionadas en los
apartados anteriores a través de otra u otras empresas, o con los
inversores enumerados en la nota 1 de la presente declaración,
considerándose también vinculadas.
- Se mantiene alguna de las relaciones señaladas con anterioridad
a través de una persona física o grupo de personas físicas que
actúen de común acuerdo, ejerciendo la empresa su actividad o
parte de esta en el mismo mercado de referencia o en mercados
contiguos4.
- Elabora cuentas consolidadas que incluyan a otra empresa por
consolidación o está incluida por consolidación en las cuentas de
otra empresa o en las de alguna empresa vinculada a ella.
-

2

A excepción de los casos citados en la nota 1 de la presente declaración, una empresa no podrá ser considerada PYME, si el 25% o más
de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos, conjunta o
individualmente.
3 Se presumirá que no existe influencia dominante cuando los inversores enumerados en la nota anterior no tengan implicación directa
o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de los derechos que le correspondan en su calidad de accionistas.
4 Se considerará “mercado contiguo” el mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o posterior
a la del mercado en cuestión.
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.

Asimismo, hace constar la veracidad de los siguientes datos5:
PERIODO DE
REFERENCIA6

EFECTIVOS (UTA)7

VOLUMEN DE NEGOCIOS
(€)

BALANCE GENERAL
(€)

Señalar si hay un cambio de datos con respecto al ejercicio contable anterior que podría conllevar
el cambio de categoría de empresa solicitante:

¨ No
¨ Si (en este caso, deberá aportar la presente declaración relativa al ejercicio anterior).
Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración en
.................................................... a ........ de .......................de .............................................

5 Datos totales figurantes en el Cuadro I del anexo a la presente declaración
6 Datos correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán en cuenta a partir de la fecha en

la que se cierren las cuentas. En las empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en
estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003:
§ En el caso de las empresas autónomas, los datos, incluidos los efectivos, se determinarán únicamente sobre la base de las cuentas de dicha
empresa.
§ Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vinculadas se determinarán sobre la base de las cuentas y demás
datos de la empresa, o bien, si existen, sobre la base de las cuentas consolidadas de la empresa, o de las cuentas consolidadas en las cuales
la empresa esté incluida por consolidación.
A los datos contemplados en el párrafo primero se agregarán los datos de las posibles empresas asociadas con la empresa en cuestión,
situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a esta. La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital
o en los derechos de voto (el más elevado de estos dos porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más
elevado.
A los datos contemplados en los párrafos primero y segundo se añadirá el 100 % de los datos de las empresas que puedan estar directa o
indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas en las cuentas por consolidación.
§ A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión han de proceder de las cuentas,
consolidadas si existen, y de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a estas
empresas asociadas, salvo si sus datos contables ya se hubiesen incluido por consolidación.
A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de proceder de sus cuentas,
consolidadas si existen, y de los demás datos. A estos se habrán de agregar proporcionalmente los datos de las empresas que puedan estar
asociadas a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a estas, salvo si se hubieran incluido ya en
las cuentas consolidadas en una proporción por lo menos equivalente al porcentaje definido en el apartado 2, párrafo segundo.
§ Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una empresa dada, se calcularán incorporando de manera proporcional los
datos relativos a las empresas con las cuales la empresa esté asociada, y añadiendo los relativos a las empresas con las que esté vinculada.
7 Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en
cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo
el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional se computarán como fracciones de
UTA. En los efectivos se incluirán las categorías siguientes:
a) asalariados;
b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al
Derecho nacional;
c) propietarios que dirijan su empresa;
d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.
Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los
efectivos. No se contabilizará la duración de los permisos de maternidad o de los permisos parentales.
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.

ANEXO DE LA DECLARACIÓN DE TIPO DE EMPRESA ASOCIADA Y/O VINCULADA.

CUADRO I: CÁLCULO DE EFECTIVOS Y LÍMITES FINANCIEROS EN EL CASO DE UNA EMPRESA
ASOCIADA O VINCULADA
PERÍODO DE REFERENCIA8:
EFECTIVOS (UTA)9

VOLUMEN DE
NEGOCIOS

BALANCE GENERAL
(€)

(€)
Datos de la empresa
solicitante o bien de las
cuentas
(Cuadro II)

consolidadas

Datos
agregados
proporcionalmente
de
todas

las

empresas
(Cuadro III)

(posibles)
asociadas

Suma de los datos de
todas
las
(posibles)
empresas vinculadas no
incluidas
por
consolidación (Cuadro IV)
TOTAL

8 Datos correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán en cuenta a partir de

la fecha en la que se cierren las cuentas. En las empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán
datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido
en el artículo 6 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.
9 Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO II: DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE O BIEN DE LA EMPRESA SOLICITANTE QUE
ELABORA CUENTAS CONSOLIDADAS O ESTÁ INCLUIDA EN LAS CUENTAS CONSOLIDADAS DE
OTRA EMPRESA

EFECTIVOS (UTA)10

VOLUMEN DE

BALANCE GENERAL

NEGOCIOS
(€)

(€)

TOTAL

Identificación de las empresas incluidas por consolidación:
EMPRESA

CIF

(DENOMINACIÓN)

10

Cuando en las cuentas consolidadas no figuren los efectivos, el cálculo del mismo se realizará mediante la suma de los efectivos de
todas las empresas que estén vinculadas.
Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO III: DATOS DE LAS POSIBLES EMPRESAS ASOCIADAS A LA EMPRESA SOLICITANTE Y A
LAS POSIBLES EMPRESAS VINCULADAS NO INCLUIDAS EN LAS CUENTAS CONSOLIDADAS

EMPRESA
ASOCIADA

CIF/NIF

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN11

EFECTIVOS
(UTA)12

VOLUMEN DE
NEGOCIOS (€)

BALANCE
GENERAL (€)

(DENOMINACIÓN)

TOTAL BRUTO
TOTAL PROPORCIONAL

11

La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (el más elevado de estos dos
porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.

12

Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO IV: DATOS DE LAS POSIBLES EMPRESAS VINCULADAS NO INCLUIDAS EN LAS CUENTAS
CONSOLIDADAS13

EMPRESA/PERSONA FÍSICA
O GRUPO DE PERSONAS

CIF/NIF

FÍSICAS/INVERSORES
(DENOMINACIÓN/NOMBRE)

EFECTIVOS
(UTA)14

VOLUMEN DE
NEGOCIOS

BALANCE
GENERAL

(€)

(€)

TOTAL

13
14

Por cada empresa vinculada (incluida las vinculaciones a través de otras empresas vinculadas).
Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)
ANEXO VIb: MODELO DE DECLARACIÓN DE TIPO DE EMPRESA: AUTÓNOMA, ASOCIADA O
VINCULADA.

Don/Doñ a .................................................................................... con DNI ............................................................. ,
representante legal de ......................................................... con CIF ..............................................................

DECLARA

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Anexo de la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas, hace constar lo siguiente:
TIPO DE EMPRESA

SI

NO

1. QUE ES UNA EMPRESA AUTÓNOMA, NO PUDIENDO CALIFICARSE
COMO EMPRESA ASOCIADA NI COMO EMPRESA VINCULADA:
- Se cumple que no posee una participación igual o superior al
25% en otra empresa.
- Se cumple que el 25% o más de la misma no es propiedad directa
de otra empresa u organismo público, ni de varias empresas
vinculadas entre sí o varios organismos públicos.
- El 25% o más de la misma es propiedad directa de otra empresa
u organismo público, o de varias empresas vinculadas entre sí o
varios organismos públicos, cumpliendo las excepciones
establecidas en la nota 1 de la presente declaración 1
- Se cumple que no elabora cuentas consolidadas ni está incluida
en las cuentas de una empresa que elabora cuentas
consolidadas, y por tanto no es una empresa vinculada.
1

Una empresa podrá recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del
25% cuando estén presentes la categoría de inversores siguientes, y a condición de que entre estos, individual o conjuntamente, y la
empresa en cuestión no existan los vínculos descritos para empresas vinculadas:
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una
actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas
sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos inversores providenciales en la misma empresa sea inferior a 1 250
000 EUR;
b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;
c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones EUR y una población inferior a 5 000 habitantes.
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.

2. QUE ES UNA EMPRESA ASOCIADA:
Posee por sí sola o juntamente con una o más empresas
vinculadas, el 25% o más del capital o de los derechos de voto
de otra empresa.
- Otra empresa u organismo público, por sí mismos o
juntamente con varias empresas vinculadas entre sí o varios
organismos públicos (que no cumplan las excepciones
señaladas en la nota 1 de la presente declaración), posee el
25% o más del capital o de los derechos de voto de la empresa
solicitante2
- Se cumple que no elabora cuentas consolidadas que incluyan a
otra empresa por consolidación ni está incluida por
consolidación en las cuentas de otra empresa ni en las de
ninguna empresa vinculada a ella.
3. QUE ES UNA EMPRESA VINCULADA, EXISTIENDO ENTRE
EMPRESAS ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES RELACIONES:
- Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los
accionistas o socios de otra empresa.
- Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de
los miembros del órgano de administración, dirección y control
de otra empresa.
- Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante
sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o de una
cláusula estatutaria de la segunda empresa3.
- Una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola,
en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios
de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de
sus accionistas o socios.
- Se mantiene cualquiera de las relaciones mencionadas en los
apartados anteriores a través de otra u otras empresas, o con los
inversores enumerados en la nota 1 de la presente declaración,
considerándose también vinculadas.
- Se mantiene alguna de las relaciones señaladas con anterioridad
a través de una persona física o grupo de personas físicas que
actúen de común acuerdo, ejerciendo la empresa su actividad o
parte de esta en el mismo mercado de referencia o en mercados
contiguos4.
- Elabora cuentas consolidadas que incluyan a otra empresa por
consolidación o está incluida por consolidación en las cuentas de
otra empresa o en las de alguna empresa vinculada a ella.
-

2

A excepción de los casos citados en la nota 1 de la presente declaración, una empresa no podrá ser considerada PYME, si el 25% o más
de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos, conjunta o
individualmente.
3 Se presumirá que no existe influencia dominante cuando los inversores enumerados en la nota anterior no tengan implicación directa
o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de los derechos que le correspondan en su calidad de accionistas.
4 Se considerará “mercado contiguo” el mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o posterior
a la del mercado en cuestión.
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.

Asimismo, hace constar la veracidad de los siguientes datos5:
PERIODO DE
REFERENCIA6

EFECTIVOS (UTA)7

VOLUMEN DE NEGOCIOS
(€)

BALANCE GENERAL
(€)

Señalar si hay un cambio de datos con respecto al ejercicio contable anterior que podría conllevar
el cambio de categoría de empresa solicitante:

¨ No
¨ Si (en este caso, deberá aportar la presente declaración relativa al ejercicio anterior).
Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración en
.................................................... a ........ de .......................de .............................................

5 Datos totales figurantes en el Cuadro I del anexo a la presente declaración
6 Datos correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán en cuenta a partir de la fecha en

la que se cierren las cuentas. En las empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en
estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003:
§ En el caso de las empresas autónomas, los datos, incluidos los efectivos, se determinarán únicamente sobre la base de las cuentas de dicha
empresa.
§ Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vinculadas se determinarán sobre la base de las cuentas y demás
datos de la empresa, o bien, si existen, sobre la base de las cuentas consolidadas de la empresa, o de las cuentas consolidadas en las cuales
la empresa esté incluida por consolidación.
A los datos contemplados en el párrafo primero se agregarán los datos de las posibles empresas asociadas con la empresa en cuestión,
situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a esta. La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital
o en los derechos de voto (el más elevado de estos dos porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más
elevado.
A los datos contemplados en los párrafos primero y segundo se añadirá el 100 % de los datos de las empresas que puedan estar directa o
indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas en las cuentas por consolidación.
§ A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión han de proceder de las cuentas,
consolidadas si existen, y de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a estas
empresas asociadas, salvo si sus datos contables ya se hubiesen incluido por consolidación.
A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de proceder de sus cuentas,
consolidadas si existen, y de los demás datos. A estos se habrán de agregar proporcionalmente los datos de las empresas que puedan estar
asociadas a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a estas, salvo si se hubieran incluido ya en
las cuentas consolidadas en una proporción por lo menos equivalente al porcentaje definido en el apartado 2, párrafo segundo.
§ Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una empresa dada, se calcularán incorporando de manera proporcional los
datos relativos a las empresas con las cuales la empresa esté asociada, y añadiendo los relativos a las empresas con las que esté vinculada.
7 Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en
cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo
el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional se computarán como fracciones de
UTA. En los efectivos se incluirán las categorías siguientes:
a) asalariados;
b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al
Derecho nacional;
c) propietarios que dirijan su empresa;
d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.
Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los
efectivos. No se contabilizará la duración de los permisos de maternidad o de los permisos parentales.
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.

ANEXO DE LA DECLARACIÓN DE TIPO DE EMPRESA ASOCIADA Y/O VINCULADA.

CUADRO I: CÁLCULO DE EFECTIVOS Y LÍMITES FINANCIEROS EN EL CASO DE UNA EMPRESA
ASOCIADA O VINCULADA
PERÍODO DE REFERENCIA8:
EFECTIVOS (UTA)9

VOLUMEN DE
NEGOCIOS

BALANCE GENERAL
(€)

(€)
Datos de la empresa
solicitante o bien de las
cuentas
(Cuadro II)

consolidadas

Datos
agregados
proporcionalmente
de
todas

las

empresas
(Cuadro III)

(posibles)
asociadas

Suma de los datos de
todas
las
(posibles)
empresas vinculadas no
incluidas
por
consolidación (Cuadro IV)
TOTAL

8 Datos correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán en cuenta a partir de

la fecha en la que se cierren las cuentas. En las empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán
datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido
en el artículo 6 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.
9 Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO II: DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE O BIEN DE LA EMPRESA SOLICITANTE QUE
ELABORA CUENTAS CONSOLIDADAS O ESTÁ INCLUIDA EN LAS CUENTAS CONSOLIDADAS DE
OTRA EMPRESA

EFECTIVOS (UTA)10

VOLUMEN DE

BALANCE GENERAL

NEGOCIOS
(€)

(€)

TOTAL

Identificación de las empresas incluidas por consolidación:
EMPRESA

CIF

(DENOMINACIÓN)

10

Cuando en las cuentas consolidadas no figuren los efectivos, el cálculo del mismo se realizará mediante la suma de los efectivos de
todas las empresas que estén vinculadas.
Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO III: DATOS DE LAS POSIBLES EMPRESAS ASOCIADAS A LA EMPRESA SOLICITANTE Y A
LAS POSIBLES EMPRESAS VINCULADAS NO INCLUIDAS EN LAS CUENTAS CONSOLIDADAS

EMPRESA
ASOCIADA

CIF/NIF

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN11

EFECTIVOS
(UTA)12

VOLUMEN DE
NEGOCIOS (€)

BALANCE
GENERAL (€)

(DENOMINACIÓN)

TOTAL BRUTO
TOTAL PROPORCIONAL

11

La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (el más elevado de estos dos
porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.

12

Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO IV: DATOS DE LAS POSIBLES EMPRESAS VINCULADAS NO INCLUIDAS EN LAS CUENTAS
CONSOLIDADAS13

EMPRESA/PERSONA FÍSICA
O GRUPO DE PERSONAS

CIF/NIF

FÍSICAS/INVERSORES
(DENOMINACIÓN/NOMBRE)

EFECTIVOS
(UTA)14

VOLUMEN DE
NEGOCIOS

BALANCE
GENERAL

(€)

(€)

TOTAL

13
14

Por cada empresa vinculada (incluida las vinculaciones a través de otras empresas vinculadas).
Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES PARA PYMES
PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES)
ANEXO VIc: MODELO DE DECLARACIÓN DE TIPO DE EMPRESA: AUTÓNOMA, ASOCIADA O
VINCULADA.
Don/Doñ a .................................................................................... con DNI ............................................................. ,
representante legal de ......................................................... con CIF ..............................................................

DECLARA

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Anexo de la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas, hace constar lo siguiente:
TIPO DE EMPRESA

SI

NO

1. QUE ES UNA EMPRESA AUTÓNOMA, NO PUDIENDO CALIFICARSE
COMO EMPRESA ASOCIADA NI COMO EMPRESA VINCULADA:
- Se cumple que no posee una participación igual o superior al
25% en otra empresa.
- Se cumple que el 25% o más de la misma no es propiedad directa
de otra empresa u organismo público, ni de varias empresas
vinculadas entre sí o varios organismos públicos.
- El 25% o más de la misma es propiedad directa de otra empresa
u organismo público, o de varias empresas vinculadas entre sí o
varios organismos públicos, cumpliendo las excepciones
establecidas en la nota 1 de la presente declaración 1
- Se cumple que no elabora cuentas consolidadas ni está incluida
en las cuentas de una empresa que elabora cuentas
consolidadas, y por tanto no es una empresa vinculada.

1

Una empresa podrá recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del
25% cuando estén presentes la categoría de inversores siguientes, y a condición de que entre estos, individual o conjuntamente, y la
empresa en cuestión no existan los vínculos descritos para empresas vinculadas:
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una
actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas
sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos inversores providenciales en la misma empresa sea inferior a 1 250
000 EUR;
b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;
c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones EUR y una población inferior a 5 000 habitantes.
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.

2. QUE ES UNA EMPRESA ASOCIADA:
Posee por sí sola o juntamente con una o más empresas
vinculadas, el 25% o más del capital o de los derechos de voto
de otra empresa.
- Otra empresa u organismo público, por sí mismos o
juntamente con varias empresas vinculadas entre sí o varios
organismos públicos (que no cumplan las excepciones
señaladas en la nota 1 de la presente declaración), posee el
25% o más del capital o de los derechos de voto de la empresa
solicitante2
- Se cumple que no elabora cuentas consolidadas que incluyan a
otra empresa por consolidación ni está incluida por
consolidación en las cuentas de otra empresa ni en las de
ninguna empresa vinculada a ella.
3. QUE ES UNA EMPRESA VINCULADA, EXISTIENDO ENTRE
EMPRESAS ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES RELACIONES:
- Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los
accionistas o socios de otra empresa.
- Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de
los miembros del órgano de administración, dirección y control
de otra empresa.
- Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante
sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o de una
cláusula estatutaria de la segunda empresa3.
- Una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola,
en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios
de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de
sus accionistas o socios.
- Se mantiene cualquiera de las relaciones mencionadas en los
apartados anteriores a través de otra u otras empresas, o con los
inversores enumerados en la nota 1 de la presente declaración,
considerándose también vinculadas.
- Se mantiene alguna de las relaciones señaladas con anterioridad
a través de una persona física o grupo de personas físicas que
actúen de común acuerdo, ejerciendo la empresa su actividad o
parte de esta en el mismo mercado de referencia o en mercados
contiguos4.
- Elabora cuentas consolidadas que incluyan a otra empresa por
consolidación o está incluida por consolidación en las cuentas de
otra empresa o en las de alguna empresa vinculada a ella.
-

2

A excepción de los casos citados en la nota 1 de la presente declaración, una empresa no podrá ser considerada PYME, si el 25% o más
de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos, conjunta o
individualmente.
3 Se presumirá que no existe influencia dominante cuando los inversores enumerados en la nota anterior no tengan implicación directa
o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de los derechos que le correspondan en su calidad de accionistas.
4 Se considerará “mercado contiguo” el mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o posterior
a la del mercado en cuestión.
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.

Asimismo, hace constar la veracidad de los siguientes datos5:
PERIODO DE
REFERENCIA6

EFECTIVOS (UTA)7

VOLUMEN DE NEGOCIOS
(€)

BALANCE GENERAL
(€)

Señalar si hay un cambio de datos con respecto al ejercicio contable anterior que podría conllevar
el cambio de categoría de empresa solicitante:

¨ No
¨ Si (en este caso, deberá aportar la presente declaración relativa al ejercicio anterior).
Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma la presente declaración en
.................................................... a ........ de .......................de .............................................

5 Datos totales figurantes en el Cuadro I del anexo a la presente declaración
6 Datos correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán en cuenta a partir de la fecha en

la que se cierren las cuentas. En las empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en
estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003:
§ En el caso de las empresas autónomas, los datos, incluidos los efectivos, se determinarán únicamente sobre la base de las cuentas de dicha
empresa.
§ Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vinculadas se determinarán sobre la base de las cuentas y demás
datos de la empresa, o bien, si existen, sobre la base de las cuentas consolidadas de la empresa, o de las cuentas consolidadas en las cuales
la empresa esté incluida por consolidación.
A los datos contemplados en el párrafo primero se agregarán los datos de las posibles empresas asociadas con la empresa en cuestión,
situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a esta. La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital
o en los derechos de voto (el más elevado de estos dos porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más
elevado.
A los datos contemplados en los párrafos primero y segundo se añadirá el 100 % de los datos de las empresas que puedan estar directa o
indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas en las cuentas por consolidación.
§ A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión han de proceder de las cuentas,
consolidadas si existen, y de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a estas
empresas asociadas, salvo si sus datos contables ya se hubiesen incluido por consolidación.
A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de proceder de sus cuentas,
consolidadas si existen, y de los demás datos. A estos se habrán de agregar proporcionalmente los datos de las empresas que puedan estar
asociadas a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a estas, salvo si se hubieran incluido ya en
las cuentas consolidadas en una proporción por lo menos equivalente al porcentaje definido en el apartado 2, párrafo segundo.
§ Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una empresa dada, se calcularán incorporando de manera proporcional los
datos relativos a las empresas con las cuales la empresa esté asociada, y añadiendo los relativos a las empresas con las que esté vinculada.
7 Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en
cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo
el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional se computarán como fracciones de
UTA. En los efectivos se incluirán las categorías siguientes:
a) asalariados;
b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al
Derecho nacional;
c) propietarios que dirijan su empresa;
d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.
Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los
efectivos. No se contabilizará la duración de los permisos de maternidad o de los permisos parentales.
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.

ANEXO DE LA DECLARACIÓN DE TIPO DE EMPRESA ASOCIADA Y/O VINCULADA.

CUADRO I: CÁLCULO DE EFECTIVOS Y LÍMITES FINANCIEROS EN EL CASO DE UNA EMPRESA
ASOCIADA O VINCULADA
PERÍODO DE REFERENCIA8:
EFECTIVOS (UTA)9

VOLUMEN DE
NEGOCIOS

BALANCE GENERAL
(€)

(€)
Datos de la empresa
solicitante o bien de las
cuentas
(Cuadro II)

consolidadas

Datos
agregados
proporcionalmente
de
todas

las

empresas
(Cuadro III)

(posibles)
asociadas

Suma de los datos de
todas
las
(posibles)
empresas vinculadas no
incluidas
por
consolidación (Cuadro IV)
TOTAL

8 Datos correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán en cuenta a partir de

la fecha en la que se cierren las cuentas. En las empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán
datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido
en el artículo 6 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.
9 Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO II: DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE O BIEN DE LA EMPRESA SOLICITANTE QUE
ELABORA CUENTAS CONSOLIDADAS O ESTÁ INCLUIDA EN LAS CUENTAS CONSOLIDADAS DE
OTRA EMPRESA

EFECTIVOS (UTA)10

VOLUMEN DE

BALANCE GENERAL

NEGOCIOS
(€)

(€)

TOTAL

Identificación de las empresas incluidas por consolidación:
EMPRESA

CIF

(DENOMINACIÓN)

10

Cuando en las cuentas consolidadas no figuren los efectivos, el cálculo del mismo se realizará mediante la suma de los efectivos de
todas las empresas que estén vinculadas.
Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO III: DATOS DE LAS POSIBLES EMPRESAS ASOCIADAS A LA EMPRESA SOLICITANTE Y A
LAS POSIBLES EMPRESAS VINCULADAS NO INCLUIDAS EN LAS CUENTAS CONSOLIDADAS

EMPRESA
ASOCIADA

CIF/NIF

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN11

EFECTIVOS
(UTA)12

VOLUMEN DE
NEGOCIOS (€)

BALANCE
GENERAL (€)

(DENOMINACIÓN)

TOTAL BRUTO
TOTAL PROPORCIONAL

11

La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (el más elevado de estos dos
porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.

12

Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

CUADRO IV: DATOS DE LAS POSIBLES EMPRESAS VINCULADAS NO INCLUIDAS EN LAS CUENTAS
CONSOLIDADAS13

EMPRESA/PERSONA FÍSICA
O GRUPO DE PERSONAS

CIF/NIF

FÍSICAS/INVERSORES
(DENOMINACIÓN/NOMBRE)

EFECTIVOS
(UTA)14

VOLUMEN DE
NEGOCIOS

BALANCE
GENERAL

(€)

(€)

TOTAL

13
14

Por cada empresa vinculada (incluida las vinculaciones a través de otras empresas vinculadas).
Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías señaladas en el artículo 5 del Anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA)
ANEXO VIIa: MODELO DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO DE DEUDAS.

Don/Doña ..................................................................... con DNI ..................................................
en representación de .................................................. con CIF ...................................................

DECLARA

Que, a la fecha de la presente declaración, tiene contraída con terceros las siguientes deudas
por importe superior a 3.000 euros:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE

DEL TERCERO

DEUDA

CONCEPTO

VIGENCIA1

IMPORTE
(€)

TOTAL

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

1 En el caso de deudas con vigencia superior a 6 meses, se deberá aportar plan de pagos de cada una de ellas, detallándose los importes

correspondientes a las cuotas y a los intereses.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
(PRÉSTAMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES)
ANEXO VIIb: MODELO DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO DE DEUDAS.

Don/Doña ..................................................................... con DNI ..................................................
en representación de .................................................. con CIF ...................................................

DECLARA

Que, a la fecha de la presente declaración, tiene contraída con terceros las siguientes deudas
por importe superior a 3.000 euros:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE

DEL TERCERO

DEUDA

CONCEPTO

VIGENCIA1

IMPORTE
(€)

TOTAL

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

1 En el caso de deudas con vigencia superior a 6 meses, se deberá aportar plan de pagos de cada una de ellas, detallándose los importes

correspondientes a las cuotas y a los intereses.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES)
ANEXO VIIc: MODELO DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO DE DEUDAS.

Don/Doña ..................................................................... con DNI ..................................................
en representación de .................................................. con CIF ...................................................

DECLARA

Que, a la fecha de la presente declaración, tiene contraída con terceros las siguientes deudas
por importe superior a 3.000 euros:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
DEL TERCERO

TIPO DE
DEUDA

CONCEPTO

VIGENCIA1

TOTAL

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

1 En el caso de deudas con vigencia superior a 6 meses, se deberá aportar plan de pagos de cada una de ellas, detallándose los importes

correspondientes a las cuotas y a los intereses.

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.

IMPORTE
(€)

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES
ANEXO VIII: MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO
Don/Doña ..................................................................... con DNI……………………………………………..,

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

representante legal de ................................................ con CIF ...................................................
Proyecto: .......................................................................................................................................
Nº Expediente: ..............................................................................................................................

EXPONE:
Que habiéndole sido concedido un préstamo ordinario por importe de …………………. euros
para la realización del proyecto de referencia, mediante la presente comunica que la
ejecución del mismo ha sido finalizada, por lo que se adjunta a la presente la siguiente
documentación, a efectos de proceder a la justificación final del proyecto: (Marcar con una
“X” lo que proceda)
¨ Memoria técnica acreditativa del cumplimiento de la ejecución del proyecto, conforme a
las indicaciones y modelo aprobado por SODECAN, debidamente firmada por
representante legal de la empresa, y sellada.
¨ Memoria económica justificativa de los gastos y costes afectos al proyecto, que contiene
lo siguiente:
¨ Resumen con el presupuesto aprobado para el proyecto financiado y su comparación
con el ejecutado, con especificación de los gastos por tipología de los mismos,
conforme a las indicaciones y modelo aprobado por SODECAN, debidamente firmado
por representante legal de la empresa, y sellado.
¨ Relación clasificada de la totalidad de los pagos efectuados que aporte información
sobre el número de factura, descripción de la factura, fecha de emisión de la factura,
importe, identificación del proveedor, identificación del personal, identificación de
la anotación contable, fecha de contabilización, fecha de pago, I.G.I.C./IVA
soportado, conforme a las indicaciones y modelo aprobado por SODECAN,
debidamente firmada por representante legal de la empresa, y sellada.
¨ Resumen del número de trabajadores de la empresa desagregado por sexos
diferenciando los que son cargos directivos.
¨ Informe de Auditor de Cuentas, de verificación y control financiero de los gastos
incurridos, cuyo alcance versará sobre la memoria económica justificativa de los
gastos y costes afectos al proyecto. El contenido mínimo del Informe de Auditor de
Cuentas se detalla en el Anexo IX a la presente convocatoria.
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.

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

¨ En el caso de gasto correspondiente a bienes de equipo de segunda mano,
acreditación documental del cumplimiento de los requisitos establecidos.
¨ Actualización a la fecha de presentación de la justificación de la declaración jurada de
ayudas, en su caso y conforme al modelo establecido.
¨ Certificados actualizados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad Social.
¨ Acreditación de 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.
¨ Acreditación del cumplimiento de la normativa de información y publicidad.
¨ Acreditación del cumplimiento de la normativa medioambiental, en su caso.
¨ Acreditación del cumplimiento de la normativa de igualdad de género.
¨ Declaración Jurada de otras ayudas recibidas.

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.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES

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

ANEXO IX. CONTENIDO INFORME AUDITOR DE CUENTAS
El Informe del Auditor de Cuentas, de verificación y control financiero de los gastos incurridos en
el proyecto, tendrá un alcance que versará sobre la memoria económica justificativa de los gastos
y costes afectos al proyecto. Dicho informe se llevará a cabo por un auditor o empresa de
auditoria inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) que ajustará su actuación
profesional a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba
la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de
cuentas justificativas de subvenciones, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y conforme a las normas técnicas
publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España y los principios y
normas de contabilidad generalmente aceptados.
El Auditor de Cuentas no podrá tener ninguna clase de vinculación mercantil o laboral con empresas
proveedoras al beneficiario de bienes o servicios incluidos como gasto subvencionable, ni podrá
tener relación laboral con el beneficiario.
El Informe del Auditor incluirá, al menos, el alcance siguiente, que se recogerá de forma
literal:
a. Comprobación y verificación del contenido de los apartados que sean de inclusión en la
Memoria Económica justificativa de los gastos y costes afectos al proyecto.
b. Comprobación del cumplimiento de los requisitos de inversión financiable establecidos en la
normativa comunitaria, y de si la gestión y ejecución de la operación se ha ajustado a la
normativa vigente aplicable.
c. Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de las inversiones y gastos
realizados corresponden a los fines para los que se concedió la financiación, de acuerdo con
lo detallado en el Contrato de Préstamo.
d. Comprobación de que los justificantes acreditativos de las inversiones y gastos efectuados se
ajustan a los requisitos recogidos en el Contrato de Préstamo y corresponden al período
establecido en el mismo.
e. Comprobación de que las inversiones y gastos se han efectuado en propiedad por la
Beneficiaria, sin limitación de dominio y que han sido pagados dentro del plazo de realización
establecido en el Contrato de Préstamo.
f. Verificación de la documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos establecidos
en la convocatoria para los bienes de segunda mano adquiridos, en su caso.
g. Verificación en los registros contables del solicitante de la inversión y gastos efectuados en
relación con la actividad financiada, y el pago de estos, así como de que las fechas de estos
pagos estén dentro del plazo de realización establecido en el Contrato de Préstamo.
h. Verificación de que la Beneficiaria mantiene un sistema de contabilidad separado o un código
contable adecuado que permite obtener o localizar las transacciones relacionadas con el
proyecto financiado, y explicación del mismo. En su caso, verificación documental de que la
Beneficiaria no está obligado a la llevanza de contabilidad.

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

i. Comprobación de que facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados
imputables al préstamo, cumplen los requisitos de expedición establecidos en la normativa
vigente de aplicación.
j. Comprobación del pago de todos los tributos devengados con las facturas de las inversiones
y gastos imputadas al proyecto.
k. Verificación, en el caso de que el beneficiario haya actuado como importador de bienes, que
dispone de la documentación comercial del envío junto con el Documento Administrativo
Único (DUA), así como los documentos que acrediten el pago del IGIC (modelo de
autoliquidación correspondiente, así como asiento contable del pago en su caso).
l. En general, cuando el beneficiario impute al préstamo facturas que no hagan referencia al
IGIC y se trate de una operación en la que deba producirse la inversión de sujeto pasivo, que
el beneficiario se autorrepercutió el IGIC en la declaración de liquidación correspondiente al
periodo en el que se devengaron las operaciones, salvo que esté exenta de tributar el IGIC.
En estos casos el beneficiario tendrá que disponer de la documentación comercial del envío
junto con el Documento Administrativo Único (DUA), así como los documentos que acrediten
el pago del IGIC (modelo de autoliquidación correspondiente, así como asiento contable del
pago en su caso). En su caso, verificación documental de que la Beneficiaria está exenta de
tributar el IGIC.
m. Cualquier otro procedimiento que puede ser solicitado por SODECAN antes de la emisión del
informe y que será comunicado de forma fehaciente al beneficiario.
El Auditor ha de obtener de la Beneficiaria copia de los registros contables reseñados en
puntos anteriores, que acrediten la contabilización del proyecto. Esta documentación se
adjuntará como Anexo al Informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo, el auditor deberá indicar si la Beneficiaria está o no obligada a presentar las
cuentas anuales y si deben de ser auditadas.

LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES

ANEXO X: MÉTODO DE CÁLCULO DEL EQUIVALENTE DE SUBVENCIÓN BRUTA.
La ayuda de minimis que conlleva cada una de las operaciones de préstamo se calculará sobre
la base del tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión conforme a la siguiente
fórmula:
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Siendo:
ESB: Subvención Bruta Equivalente.
Q: en términos porcentuales, importe del préstamo en relación a la inversión total a realizar.
A: amortización.
N: nominal o saldo vivo.
r: tipo de interés de la operación.
plazo: plazo del periodo de interés, de acuerdo a su base de cálculo.
plazo desde inicio: plazo transcurrido desde el inicio de la operación hasta la fecha de pago de
dicho flujo.
ti base: tipo de base de acuerdo a la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del
método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02).
margen: diferencial a añadir al tipo de base en función de la calificación de la empresa de que
se trate y las garantías ofrecidas, de acuerdo a la Comunicación de la Comisión relativa a la
revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02).
Los márgenes a aplicar conforme a lo establecido en la citada Comunicación de la Comisión
(2008/C 14/02), serán los siguientes:
Márgenes de préstamos en puntos básicos
Categoría de calificación
Colateralización
Alta
Normal
Excelente (AAA-A)
60
75
Buena (BBB)
75
100
Satisfactoria (BB)
100
220
Deficiente (B)
220
400
Mala/Dificultades financieras (CCC e
400
650
inferior)

Baja
100
220
400
650
1000

En el supuesto de que el equivalente de subvención bruta de acuerdo con la fórmula anterior
dé un resultado negativo, se entenderá que el préstamo no lleva implícita ninguna ayuda.
El cálculo será provisional, actualizándose en el momento de aprobación de la operación.

