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ANEXO III

Agencia Andaluza de la Energía

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Unión Europea
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
BASES REGULADORAS PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCIA EN EL PERÍODO 2017-2020

SOLICITUD DE COLABORACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS
de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO

H M
DNI/NIE/NIF:

NOMBRE COMERCIAL (en caso de ser distinto a la razón social de la empresa) CÓDIGO CLASE C.N.A.E.

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO: PÁGINA WEB (en caso de que disponga)

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO: PÁGINA WEB (en caso de que disponga)

2 ÁMBITO EN EL QUE SOLICITA LA CONDICIÓN DE ENTIDAD COLABORADORA
LINEA/S DE INCENTIVOS: CATEGORIA DE CONCEPTOS INCENTIVABLES:

TIPOLOGÍA/S DE ACTUACIONES:

TIPO DE ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD COLABORADORA:
Suministro de bienes o prestación de servicios incentivables.

Ejecución material de las actuaciones incentivables.

Prestación de servicios energéticos en el ámbito de las categorías C de conceptos  incentivables.

Elaboración del certificado previo y posterior a la ejecución.

3 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la 
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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4 DATOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA

IBAN: / / / / /
SWIFT / / /

Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

5 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de colaboración, y que la persona o entidad 
solicitante CONOCE:

a) Los requisitos, condiciones de solvencia y eficacia y obligaciones exigidos para intervenir como entidad colaboradora en las bases reguladoras 
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.

b) El alcance y régimen de actuación de las entidades colaboradoras establecido en las bases reguladoras y en la convocatoria del procedimiento 
de selección de entidades colaboradoras para la línea/s de incentivos para la/s que solicita su colaboración, dentro del cual se incluye la 
tramitación de los incentivos en representación de las personas o entidades beneficiarias, salvo en el caso de que se solicite la colaboración 
exclusivamente para la elaboración del certificado previo y posterior a la ejecución.

c) Las condiciones y obligaciones que conlleva la representación de las personas o entidades beneficiarias y la cesión del derecho de cobro en las 
actuaciones incentivables, tanto en las de importe inferior a 18.000 euros (IVA excluido), como en las de importe igual o superior a 18.000 
euros (IVA excluido). 

d) Que no podrá actuar como entidad colaboradora ni realizar ninguna publicidad de dicha condición hasta tanto no haya sido inscrita en el 
Registro de entidades colaboradoras, y que el citado registro se publicará en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía
www.agenciaandaluzadelaenergia.es. La  inscripción en el citado registro implica la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para que 
los datos de la entidad colaboradora que figuren en el mismo sean utilizados en aquellas medidas dirigidas a informar a las personas o 
entidades beneficiarias y a las entidades colaboradoras sobre las condiciones de las líneas de incentivos y en particular, las referidas a informar 
sobre las actuaciones incentivables, porcentajes de los incentivos, procedimiento de tramitación, localización de los comercios o centros de las 
entidades colaboradoras que se ubiquen en Andalucía y resultados estadísticos de las actuaciones incentivadas y las ejecutadas por las citadas 
entidades colaboradoras.

e) Que la presentación de la solicitud de colaboración conlleva la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para que recabe de los 
organismos competentes la información sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones y realice las comprobaciones periódicas que 
sean necesarias para verificar el mantenimiento de dichos requisitos.

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que a continuación se señalan, y que la persona o entidad 
solicitante CUMPLE con los siguientes requisitos:

a) No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para ser entidad colaboradora establecidas en el artículo 3.3 de las bases reguladoras tipo 
aprobadas por la Orden de 5 de octubre de 2015. En el caso de entidades sin personalidad jurídica DECLARO, asimismo, que ninguno de sus 
miembros incurre en dichas prohibiciones, y que dichos miembros son los que se señalan a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL DNI/NIE/NIF

b) Dispone de certificado de firma electrónica expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación reconocidos por la Junta de 
Andalucía en los términos de los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En el caso de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, que el certificado de firma es el 
correspondiente a la entidad.

c) Dispone de una dirección habilitada en el Sistema de Notificación Notific@.

d) No ha sido sancionada mediante resolución firme por infracciones de carácter grave o muy grave en materia de derechos de los consumidores
y usuarios conforme a lo dispuesto en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía.

e) No ha sido sancionada mediante resolución firme de la Consejería con competencias en materia de empleo de la Junta de Andalucía por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

f) No ha obtenido incentivos acogidos a las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible en Andalucía en el período 2017-2020 en 
calidad de beneficiaria en aquella/s tipología de actuaciones para las que solicite obtener la condición de entidad colaboradora.

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que a continuación se señalan, y que la persona o entidad 
solicitante CUMPLE con las siguientes CONDICIONES DE SOLVENCIA Y EFICACIA exigidas en la línea/s de incentivos para la/s que solicita la 
condición de entidad colaboradora, disponiendo de la documentación que así lo acredita, que pondrá a disposición de la Agencia Andaluza de la 
Energía si es requerida para ello, y comprometiéndose a mantenerlas durante el período de tiempo establecido en las bases reguladoras:

a) Comunes a las tres líneas de incentivos:

1. Ejerce una actividad económica que se incardina en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE),  y está relacionada, según 
las “Divisiones” del referido código CNAE –a dos dígitos de desagregación-, con el suministro de los bienes, prestación de los servicios y/o 
ejecución material de las actuaciones incentivables previstas en las bases reguladoras.

2. Cuenta con la habilitación técnica y/o profesional necesaria para la ejecución material de las actuaciones incentivables, habiendo obtenido 
las autorizaciones legales e inscripción en los registros  preceptivos en los términos previstos en la normativa de aplicación:

Tipo de habilitación profesional/autorización administrativa
Fecha de presentación declaración/

comunicación/obtención autorización/
inscripción
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5 DECLARACIONES (continuación)

3. En el caso de que se solicite la inscripción para la elaboración del certificado previo y posterior, dispone de dispositivos móviles que 
permitan la geo-referenciación de las fotografías realizadas en el ámbito de los referidos certificados.

b) Específicas para las líneas de incentivos de Construcción Sostenible y Pyme Sostenible:

Construcción Sostenible: En el caso de que solicite la inscripción para la ejecución material de las actuaciones incentivables incluidas
dentro de las tipología A.1.3.c), A.3.b) y C.b) del Catálogo de Actuaciones Energéticas, contar con un Sistema de Gestión Energética
certificado de acuerdo a la norma ISO 50.001.
Pyme Sostenible: En el caso de que solicite la inscripción para la ejecución material de las actuaciones incentivables incluidas dentro de las 
tipologías A.1.1.d), A.2.1.c), y C.b) del Catálogo de Actuaciones Energéticas, contar con un Sistema de Gestión Energética certificado de 
acuerdo a la norma ISO 50.001.

Asimismo, DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que a continuación se señalan, y que la persona o 
entidad solicitante:

No pertenece a ningún grupo de empresas (*)

Pertenece al grupo de empresas denominado:

compuesto por las empresas que se relacionan en el Anexo a la presente solicitud con los siguientes datos:

Nombre de la
empresa

NIF
Domicilio

social
Miembros órgano 

administración
Otros

Representantes
Fecha

constitución

Solicitado/obtenido
la condición de 

entidad
colaboradora

(SÍ / NO)

(*) Son empresas del grupo aquellas que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio o en el artículo 3, 
apartados 2 y 3 del Reglamento (UE) nº  651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014.

¿La empresa es resultado de la transformación, fusión, sucesión u otra operación societaria de una empresa anterior?

SÍ, indicar la denominación de la empresa anterior: , y su NIF:

NO

6 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir los requisitos, condiciones y obligaciones previstas en las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible
de Andalucía en el periodo 2017-2020 y en la presente convocatoria y SOLICITO intervenir como entidad colaboradora en los procedimientos de 
incentivos acogidos a las citadas bases reguladoras  y sus correspondientes convocatorias con el alcance y regimen de actuación establecido para la 
línea/s incentivos para las que solicita su colaboración.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la AGENCIA ANDALUZA DE LA 
ENERGÍA le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario  y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en el fichero “ORDEN DE INCENTIVOS DE DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE 2017-2020”. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación del procedimiento de selección de entidades colaboradoras y su intervención en los 
procedimientos de incentivos acogidos a las bases reguladoras de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía.
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