
Subvenciones a la adquisición de Vehículos Eléctricos 
Puros (Medida III)

Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Datos del solicitante

Nombre y apellidos D.N.I.

Nombre y apellidos del representante D.N.I.

Calle Número Código postal

Población Provincia

Teléfono (obligatorio) Correo electrónico (obligatorio)

Datos del vehículo
Marca Modelo Versión

Precio de adquisición (sin impuestos) Autonomía (km)

Documentación (a nombre del solicitante en original y fotocopia para su cumpulsa)

Personas físicas
Documento de identificación de quien suscribe la solicitud y, en su caso, de la representación de quien actúa en 
su nombre.
Documento de identificación de quien ha de ser el beneficiario.
Contrato de compraventa detallado o factura proforma, en el que aparezca como mínimo el precio del vehículo, 
impuestos no incluidos.
Documento del fabricante en el que figuren los datos técnicos del vehículo.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros de la unidad familiar.
Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio anterior al inicio del plazo de ejecución, de 
todos los miembros de la unidad familiar.
Alta a terceros cumplimentada con el modelo normalizado del Cabildo para  que en su caso, se pueda transferir 
el importe de la subvención concedida.

Personas jurídicas
Documento de identificación de quien suscribe la solicitud y, en su caso, de la representación de quien actúa en 
su nombre.
Documento de identificación de quien ha de ser el beneficiario.
Escrituras de apoderamiento o documento acreditativo de los poderes de representación del solicitante.
Escritura registrada de constitución de la entidad solicitante.
Contrato de compraventa detallado o factura proforma, en el que aparezca como mínimo el precio del vehículo 
impuestos no incluidos.
Documento del fabricante en el que figuren los datos técnicos del vehículo.
Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio anterior al inicio del plazo de ejecución.
Alta a terceros cumplimentada con el modelo normalizado del Cabildo para que en su caso, se pueda transferir el 
importe de la subvención concedida.

En ______________________________, a ______ de ________________ de _________

Fdo: ___________________________________________________________ (*)

* Acepto el compromiso de someterme a las normas de la convocatoria y de las bases reguladoras.
Los datos personales contenidos en esta solicitud formarán parte de un fichero autorizado propiedad del Cabildo de Fuerteventura, frente al 
cual el interesado podrá en cualquier momento ajercitar sus derechos de acceso, rectificadión, cancelación y oposición , conforme a lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter General.

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
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