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Con respecto a los datos personales obtenidos de los CLIENTES, las partes se obligan
a cumplir la normativa sobre protección de datos de carácter personal, recabando de los
mismos cuantos consentimientos, relativos a su uso, pudieran resultar necesarios.
Decimoquinta.

Notificaciones

Las notificaciones y comunicaciones que hubieren de ser cursadas por una parte a la
otra en relación con el presente Convenio, se remitirán, a las siguientes direcciones:
Por parte del IDAE:
Dirección Económico-Administrativa.
C/ Madera, 8.
28033 Madrid.
Correo electrónico: direccion.economica@idae.es
Teléfono: 91 456 49 00.
Fax: 91 523 04 14.
Por parte del ICO:
Subdirección de Mediación y Pymes.
Área de Gestión de Mediación.
Paseo del Prado, 4.
28014 Madrid.
Correo electrónico: gestionmediacion@ico.es
Tfno.: 91 592 16 00.
Fax: 91 592 17 00.
En el caso de que se produjeran cambios en los domicilios señalados, se notificarán
de forma inmediata, por correo certificado, a la otra parte para su conocimiento.
VISADOS
Cada página de este Convenio ha sido convenientemente visada por doña Rosario
Casero, en su calidad de Subdirectora de Estrategia y Evaluación del ICO y por don Arturo
Fernández, en su calidad de Director General del IDAE.
En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente documento en duplicado
ejemplar, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Presidente del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía y Secretario de Estado de Energía, Daniel
Navia Simón.–El Presidente del Instituto de Crédito Oficial, Pablo Zalba Bidegain.
ANEXO 1

1. Memoria descriptiva conforme al modelo publicado por el IDAE en www.idae.es
con los contenidos mínimos y documentación necesaria para la evaluación de las
solicitudes (a presentar al efectuar la solicitud de préstamo, según cláusula séptima)
2. A la finalización de la ejecución de la obra con el fin de justificar la realización de
la actuación, según cláusula octava: Memoria descriptiva conforme al modelo publicado
por el IDAE en www.idae.es con los contenidos mínimos y documentación justificativa de
la realización de la actuación.
Los anteriores documentos se realizarán de acuerdo con el modelo disponible en
www.idae.es

cve: BOE-A-2017-15426
Verificable en http://www.boe.es

Documentación de la actuación
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ANEXO 2
Declaración de ayudas sujetas al reglamento de minimis
DATOS DEL APODERADO DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL PRÉSTAMO
NOMBRE: __________________ APELLIDOS: ___________________________________________________
NIF: ____________________,
DATOS DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL PRÉSTAMO
RAZÓN SOCIAL: ______________________________________________ CIF: _________________________
DOMICILIO SOCIAL: ________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _____________________________________ PROVINCIA: ______________________________
CP: __________ TELÉFONO: _______________ e-mail: ____________________________________________
CÓDIGO CNAE: _____________
DECLARA
Que NO ha obtenido, ningún tipo de ayuda incluidas, de haberlas, las empresas del mismo grupo, de las
Administraciones Públicas españolas y/o comunitarias, sujetas al régimen de minimis en el año en curso y
los dos años anteriores.
Que NO está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos para encontrarse
sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud del Derecho
aplicable.
Que SI, en el caso de grandes empresas, el beneficiario se encuentra en una situación comparable a una
calificación crediticia de al menos B-.
Que SI ha obtenido las siguientes ayudas incluidas, de haberlas, las empresas del mismo grupo, de las
Administraciones Públicas españolas y/o comunitarias, sujetas al régimen de minimis en el año en curso y
los dos años anteriores, siendo éstas las que figuran a continuación:
ORGANISMO
CONCEDENTE

OBJETO DE LA AYUDA

IMPORTE DE LA
AYUDA (€)

P/S*

TOTAL
* Se debe poner P si la ayuda es un Préstamo y S si es una Subvención.
Asimismo, declara conocer el carácter de minimis de la ayuda que en su caso obtenga con la presente solicitud y
se compromete a no recibir, individual o acumuladamente, ayudas con el mismo carácter de minimis en el periodo
de tres años a partir de la fecha de concesión, que superen el límite de 200.000 € y de 100.000 € en el caso de
empresas que operen en el sector de transporte por carretera, en subvenciones o en subvenciones equivalentes
para el caso de los préstamos. El presente programa se rige y ampara en el Reglamento (CE) nº 1407/2013, de
18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de “minimis”, publicado en el DOUE de 24 de diciembre de 2013 (L352/1 a L352/7).

(Firma y sello del solicitante)
DATOS PERSONALES: Los datos serán introducidos en un fichero automatizado del cual será responsable la
entidad de crédito con la que contrate el préstamo. La finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es la
comprobación de los requisitos exigidos para esta línea de financiación. Al rellenar este formulario el solicitante
está otorgando su consentimiento para que la entidad de crédito pueda cederlos, con la misma finalidad, al Instituto
de Crédito Oficial y a otros Organismos Públicos. Estos dato se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que usted podrá acceder, rectificar y cancelar
sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a cada una de las entidades citadas.

cve: BOE-A-2017-15426
Verificable en http://www.boe.es

En _______________________ a _______ de __________________ de ___________

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311

Sábado 23 de diciembre de 2017

Sec. III. Pág. 128184

ANEXO 3
Modelo aplicable a ayudas sujetas a reglamento general de exención
DATOS DEL APODERADO DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL PRÉSTAMO
NOMBRE: __________________ APELLIDOS: __________________________________________________
NIF: ____________________,
DATOS DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL PRÉSTAMO
RAZÓN SOCIAL: ______________________________________________ CIF: _______________________
DOMICILIO SOCIAL: _______________________________________________________________________
LOCALIDAD: _____________________________________ PROVINCIA: _____________________________
CP: __________ TELÉFONO: _______________ e-mail: ___________________________________________
CÓDIGO CNAE: _____________
DECLARA
Que NO se encuentra incurso en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo constar, así mismo, que se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas recibidas, conforme a
los términos establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no encontrándose sujeta a una orden de recuperación
pendiente, sobre cualquier ayuda o subvención que le hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por
haberse declarado ayuda ilegal o incompatible con el mercado interior, o bien por cualquier tipo de
incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la concesión.
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Deberán aportarse los correspondientes certificados emitidos por Hacienda y la Seguridad Social).
Que NO ha solicitado ni recibido otras subvenciones o ayudas para la misma actuación o finalidad que la
solicitada en el contexto de la presente línea de ayudas, de cualquier Administración, organismo o entidad
pública, nacional o internacional (ponga una cruz, si procede)
Que SI ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas, para la misma actuación o finalidad
que la solicitada en el contexto de la presente línea de ayudas, de la/s siguiente/s Administración/es,
organismo/s o entidad/es pública/s nacional/es o internacional/es, por el importe/s que asimismo se
especifica/n:
ORGANISMO
CONCEDENTE

OBJETO DE LA AYUDA

IMPORTE DE LA
AYUDA (€)

TOTAL
Nota: en caso de no haber solicitado ni recibido ayudas indicar: NINGUNA
Que NO se encuentra en situación de crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias (2014/C
249/1, de 31 de julio de 2014) sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en
crisis.
Que se compromete a comunicar de inmediato al IDAE cualquier modificación o variación de las
circunstancias anteriores.
En _______________________ a _______ de __________________ de ___________

DATOS PERSONALES: Los datos serán introducidos en un fichero automatizado del cual será responsable la
entidad de crédito con la que contrate el préstamo. La finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es la
comprobación de los requisitos exigidos para esta línea de financiación. Al rellenar este formulario el solicitante
está otorgando su consentimiento para que la entidad de crédito pueda cederlos, con la misma finalidad, al Instituto
de Crédito Oficial, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y a otros Organismos Públicos. Estos
dato se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de modo que usted podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición
dirigiéndose a cada una de las entidades citadas.

cve: BOE-A-2017-15426
Verificable en http://www.boe.es

(Firma y sello del solicitante)
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ANEXO 4
Declaración responsable
DATOS DEL APODERADO DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL PRÉSTAMO
NOMBRE: __________________ APELLIDOS: ___________________________________________________
NIF: ____________________,
DATOS DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL PRÉSTAMO
RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________ CIF: ________________________
DOMICILIO SOCIAL: ________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _____________________________________ PROVINCIA: ______________________________
CP: __________ TELÉFONO: ________________ e-mail: ___________________________________________
CÓDIGO CNAE: _____________
DECLARA
Que cede el ahorro energético conseguido por la actuación para su contabilización en el Fondo Nacional de
Eficiencia Energética, a efectos de cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final del artículo 7 de
la Directiva 2012/27/UE. Este ahorro energético no podrá ser objeto de doble cómputo por los sujetos
obligados, a los efectos del cumplimiento del objetivo de ahorro de energía acumulado para el periodo 20142020 del artículo 7 de la citada Directiva.
Que acepta someterse a cualquier comprobación que pueda realizar el IDAE durante el periodo cubierto por
la garantía, en relación con la actuación.
Que se compromete a realizar la justificación de las inversiones una vez ejecutada la actuación mediante la
aportación de la documentación acreditativa en el plazo máximo de un mes desde la conclusión del plazo
máximo de ejecución de la actuación financiada, conociendo que el incumplimiento de esta obligación
supondrá la obligación de amortización anticipada de la financiación y la obligación de devolución a la
Entidad Financiera de los importes que el IDAE hubiera abonado por su garantía.
Que NO está incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúne los requisitos para encontrarse
sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud del Derecho
aplicable.

En _______________________ a _______ de __________________ de ___________

(Firma y sello del solicitante)

cve: BOE-A-2017-15426
Verificable en http://www.boe.es

DATOS PERSONALES: Los datos serán introducidos en un fichero automatizado del cual será responsable la
entidad de crédito con la que contrate el préstamo. La finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es la
comprobación de los requisitos exigidos para esta línea de financiación. Al rellenar este formulario el solicitante
está otorgando su consentimiento para que la entidad de crédito pueda cederlos, con la misma finalidad, al Instituto
de Crédito Oficial, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y a otros Organismos Públicos. Estos
dato se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de modo que usted podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición
dirigiéndose a cada una de las entidades citadas.
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