
            ANEXO II 
SOLICITUD DE COBRO DE LA AYUDA CONCEDIDA PARA SUSTITUIR     CALDERAS O 

CALENTADORES DE GAS (1) 

SOLICITANTE (Quien solicitó y obtuvo la ayuda) Nº EXP: PRC _____/2.020 
Nombre: Apellidos: NIF/CIF: 

Calle: Nº: Esc.: Piso: Puerta: 

Localidad: Concejo: CP: Tfno. Fijo: Tfno. Móvil: 

REPRESENTANTE (si existiera)   
Nombre: Apellidos: NIF/CIF: 

Calle: Nº: Esc.: Piso: Puerta: 

Localidad: Concejo: CP: Tfno. Fijo: Tfno. Móvil: 

EXPONE: Que de acuerdo con la comunicación de esa asociación por la que se le concede una ayuda para 
sustitución de un aparato a gas, considera que reúne los requisitos exigidos, lo que acredita con la 
documentación que se adjunta:

Certificado de puesta en marcha de aparato, según modelo reconocido/admitido. 
Imprescindible que incorporen los datos resultantes de analítica de combustión (tique o similar). 
Certificado de instalación [solo cuando el gas se suministre por envases]. 
Escrito de entrada de la presentación, para su tramitación, en la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica de la Memoria y Certificado de instalación térmica [cuando proceda].  
Declaración responsable de achatarramiento, acreditando por el instalador la destrucción y entrega del viejo 
aparato en  un punto autorizado, (según Anexo III) o certificado del gestor de residuos. 
Factura/s acompañada de copia de documentos bancarios acreditando el gasto en el ejercicio 2020. 
Copia de un documento mecanizado por la entidad bancaria, o parte del mismo, en el que se aprecien 
inequívocamente el código IBAN y el nombre del titular de la cuenta de destino (caso de no haberlo 
aportado como justificación del gasto).  

DECLARA que: 
 Que conoce y acepta las obligaciones derivadas de la concesión de esta ayuda, incluidas en la citada
comunicación de concesión de la misma y que ha cumplido los requisitos exigidos para el pago de la ayuda.  

SOLICITA: El abono de la ayuda  concedida, que deberá realizarse en la siguiente cuenta a nombre del o de la 
solicitante: 

Cuenta: E  S  
Código IBAN     Banco   Sucursal    DC  

En .        , a .                                        de .               de 2.020. 

SOLICITANTE/ (O REPRESENTANTE) 

      Fdo: .      El presente documento irá firmado necesariamente por la 
persona solicitante, bien mediante firma electrónica, si se aporta en formato “pdf” en soporte digital, bien con 
firma manuscrita si se aporta en formato papel. 

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES TRAMITADORA 
En virtud de la LOPD 15/1999, le informamos que los datos que proporcione por medio de esta solicitud serán incluidos en un fichero automatizado, 
creado con el fin de gestionar la presente solicitud de subvenciones de renovación de generadores a gas. El responsable del fichero es la Asociación a la 
que ha dirigido su solicitud, según la Nota (2) del Impreso del Anexo I de solicitud. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de los datos dirigiéndose por escrito, con copia del DNI a la dirección de la Asociación tramitadora. Sus datos serán cedidos a 
las Consejerías del Principado de Asturias que intervienen en la subvención, con el fin de tramitar su solicitud. Puede oponerse al tratamiento de sus 
datos para fines diferentes a los que fueron recabados. Si en el plazo de un mes no recibimos contestación suya, entenderemos otorgado dicho 
consentimiento, que podrá revocar en cualquier momento.  

  No autorizo al tratamiento de mis datos para fines diferentes a los que fueron recabados.   
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