
Subvención a la instalación de equipos de producción 
de agua caliente sanitaria en viviendas (solar-térmica) 

(Medida II)
Consejería de Comercio, Industria y Red de Centros y Museos

ANEXO IV - MODELO DE ACEPTACIÓN

Expte.: ST ____________

Datos de identificación del beneficiario
Nombre y apellidos D.N.I.

Calle (a efectos de notificación) Número Código postal

Población Municipio

Teléfono

Notificada la propuesta provisional de concesión de SUBVENCIÓN A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PRO-
DUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN VIVIENDAS (MEDIDA II), mediante publicación de fecha ____ de 
________________ de ________, por importe de: _________ €, tal y como establecen las bases reguladoras (Base 23), 
formula la ACEPTACIÓN a dicha propuesta, dentro del plazo establecido, y se compromete al cumplimiento de las 
siguientes condiciones, previo a su resolución:

Plazo de ejecución: hasta el 30 de septiembre de 2022.
Plazo de justificación: hasta el 30 de septiembre de 2022.
Medios de justificación: deberá aportar la documentación que se detalla a continuación, conforme al Anexo V (Base 
30:

• Las facturas, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa emitidas por los proveedores en relación con la actuación subvencionada. 

• Contrato de mantenimiento de acuerdo con las especificaciones de la Base 5.

Y para que así conste, firma la presente en 

En Puerto del Rosario, a ______ de ________________ de _______.

Fdo.:_______________________________________________

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