
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS 

ANEXO IV: JUSTIFICACION 

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones para fomento del autoconsumo energético de 
energía eléctrica en estaciones de servicio de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 

habitantes 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL: 

NIF / CIF: DIRECCIÓN: 

Telf: E-mail:

DATOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE OTRAS AYUDAS 

DECLARA 

Que SI ha solicitado/recibido las siguientes ayudas para el mismo proyecto para el que se presenta
esta solicitud de subvención.

- Organismo:
- Fecha de Solicitud:
- Importe concedido:
- Pendiente de concesión:

Que NO ha solicitado/recibido ayuda alguna para el proyecto para el que se presenta la solicitud.

Y que el importe de estas ayudas no supera, en ningún caso el coste total de la inversión realizada. 

Y SE COMPROMETE A comunicar a SODEBUR, cualquier solicitud, concesión o pago que se 
produzca con posterioridad a la presente declaración. 

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN 

PROVEEDOR Nº FACTURA CONCEPTO 
FECHA 

EMISIÓN 
FECHA APROBACION IMPORTE 



D. / Dª………………………………………………………………………………….., como SOLICITANTE / 
REPRESENTANTE LEGAL, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
1. La veracidad de los datos que se contienen en esta justificación.
2. Que se ha cumplido el objetivo y ejecutado el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.
3. Que se han ejecutado las actividades conforme a las bases de las subvenciones que regulan esta
convocatoria.
4. Que consta en la contabilidad documentación justificativa suficiente del gasto efectuado por el
importe de la actuación subvencionada y que, junto con el resto de subvenciones, no supera el coste
total de la actuación subvencionada.
5. Que no han variado las circunstancias, los hechos certificados y las declaraciones realizadas en la
solicitud de candidatura.
6. Que este beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
de la Seguridad Social y frente a la propia Diputación, autorizando, en su caso, a SODEBUR para
obtener los datos correspondientes.

GASTOS E INVERSIONES 

TOTAL (CON IVA): 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

Fecha de comienzo: Fecha de finalización: 

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados a una actividad de tratamiento, cuya finalidad es la 
correcta gestión de su solicitud de inscripción en nuestro servicio de asesoramiento. La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso mediante la marcación de la casilla. 
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales y no se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y para el ejercicio de sus derechos 
de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: SODEBUR, S.A., Paseo del Espolón, 14 Burgos 09003,  
Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es.  



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Breve descripción de la actuación ejecutada. 

(Sin límite, es posible añadir las hojas que sean necesarias). 



OBJETIVOS ENERGÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES ALCANZADOS 

Energía producida: ……………………..  kWh/año 

Energía autoconsumida: …………………….kWh/año 

Ahorro económico anual: …………………… € 

Emisiones de CO2 evitadas: ……    …………tn/año 

En …  …  …………… a … …. de ……  …….. de ………. 

EL SOLICITANTE,  

(Sello de la Entidad) 

Fdo.: …………………………………. 

D.N.I.:……………………….…………. 

Cargo:………………………………… 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
DE LA PROVINCIA DE BURGOS

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados a una actividad de tratamiento, cuya finalidad es la 
correcta gestión de su solicitud de inscripción en nuestro servicio de asesoramiento. La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso mediante la marcación de la casilla. 
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales y no se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y para el ejercicio de sus derechos 
de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: SODEBUR, S.A., Paseo del Espolón, 14 Burgos 09003,  
Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es.  
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