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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PLAN RENOVE DE CALDERAS Y CALENTADORES INDIVIDUALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

1. DATOS DEL INTERESADO/A O BENEFICIARIO/A 

Nombre y Apellidos/Razón Social:                                                                         NIF/NIE: 

Domicilio:                            N.º             

Código Postal:  Localidad:   Provincia: 

Teléfono:   Correo electrónico: 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE O PERSONA AUTORIZADA (en caso de ser diferente al beneficiario/a) 

Nombre y Apellidos/Razón Social:                                                                           NIF/NIE: 

Domicilio:                            N.º             

Código Postal:  Localidad:   Provincia: 

Teléfono:   Correo electrónico: 

Cargo: 

3. PRESUPUESTO (SIN IVA)  

COSTE ELEGIBLE (SIN IVA)  

El coste elegible es la suma de todas las partidas vinculadas a la instalación 
objeto de ayuda. 

4. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Domicilio:   N.º 

Código Postal: Localidad: 

Combustible anterior a la sustitución:    Carbón      Gas natural      Gasóleo       GLP        Electricidad 

Combustible posterior a la sustitución:     Gas natural       Gasóleo       GLP  

Nuevo aparato a instalar:     Caldera de condensación        Calentador estanco de bajo NOx  

Información básica de protección de datos: 

En cumplimiento del deber de información del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y en la LOPDGDD, 

se informa de que los datos personales recabados como consecuencia de la participación en los procesos de concesión de ayudas  por parte de la Fundación de 

la Energía de la Comunidad de Madrid serán tratados con el fin de gestionar correctamente los incentivos correspondientes al programa de ayuda en el que 

solicita participar, así como para la comunicación con el interesado en todo lo relativo a dicha actuación. El Responsable del tratamiento es la Fundación de la 

Energía de la Comunidad de Madrid. La información relativa a los destinatarios de los datos, duración del tratamiento y las medidas de seguridad, así como 

cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el s iguiente enlace (https://www.fenercom.com/politica-

privacidad/). Podrá ejercer, ante el responsable del tratamiento, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, 

y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. 

 
 
En____________   a _____________ de __________ de _____ 
 
 

FIRMA DEL BENEFICIARIO/A 
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