ANEXO I
Solicitud de ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos.
Datos del solicitante (*):
Nombre
Tipo de empresa o entidad
Domicilio social
Avda./Calle/Pza.
Localidad
Provincia
Código postal Teléfono fijo
Teléfono móvil FAX
Dirección de correo electrónico
CIF/NIF
Firma
Representante legal
Datos bancarios a efectos de la ayuda (**):
Titular:
_________________________________________________________________ NIF /
CIF: ____________________
Entidad
de
crédito:
______________________________________________________________________
______________
Domicilio:
______________________________________________________________________
_____________________
N.º
de
cuenta
(20
dígitos):
______________________________________________________________________
EXPONE QUE:
Desea solicitar la ayuda regulada en el Real Decreto ___________ (BOE n.º
_________) para la adquisición de un vehículo eléctrico de la categoría ___________
marca _____________________ modelo _______________________ versión
______________ con autonomía según el fabricante de _____________ (km) y precio
neto antes de impuestos de __________________€, siendo la cuantía de la ayuda
solicitada de ________________ €.
Fdo.: D./D.ª ________
(*) El solicitante/beneficiario es el titular de la matriculación en el caso de adquisiciones
o leasing financiero, y el arrendatario del contrato en el caso de renting o leasing
operativo.
(**) Si ya ha hecho otra solicitud previa, debe mantener para ésta la misma cuenta
corriente que ya le ha sido validada para la primera solicitud.
SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO.

ANEXO II
Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición para obtener la
condición de beneficiario.
D./D.ª _________________________________________________________, con
N.I.F. n.º ____________________, en representación de sí mismo/de la empresa o
entidad __________________________________________________, con C.I.F. n.º
__________________________.
Marcar SI/NO donde corresponda:
Declaro estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de
subvenciones.
Declaro estar al corriente de las obligaciones tributarias y, en su caso, al corriente de
pago con la Seguridad Social.
Declaro no haber recibido o solicitado ayudas para el vehículo objeto de la presente
subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el
marco del Proyecto Piloto MOVELE para la adquisición de vehículos eléctricos o del
Programa de Ayudas a Proyectos Estratégicos, en sus diferentes convocatorias, así
como de los Proyectos Estratégicos de Ahorro y Eficiencia Energética del Plan de
Acción 2008-2012 de la E4.

Fdo.: D./D.ª ________________________

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO.

ANEXO III
Declaración responsable de las ayudas acogidas al régimen de «minimis» en el ejercicio
2011 y los dos ejercicios anteriores.
D./D.ª __________________________________________________________, con
N.I.F n.º ___________________,
en
representación
de
la
empresa
o
entidad
____________________________________________________________,
con C.I.F. n.º ____________________________, del tipo:
Marcar con X donde proceda:
. Empresa/entidad que opera en el sector del transporte por carretera. . Empresa/entidad
que opera en la producción de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. . Empresa/entidad que opera en la
producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca.
Empresa/entidad dedicada a otras actividades distintas de las tres anteriores.

DECLARO:
Haber recibido la cantidad de _________________ euros en el periodo que abarca los
ejercicios 2009, 2010 y lo transcurrido del presente ejercicio, bajo la regla de «minimis»
(Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de
minimis).___________________, a _____ de______________________ de 2011

Fdo.: _________________________________________

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO.

ANEXO IV
Declaración responsable sobre la duración del contrato de renting o leasing operativo.

D./D.ª __________________________________________________________, con
N.I.F n.º ____________________, en representación de sí mismo/de la empresa o
entidad __________________________________________________,
con C.I.F. n.º _______________________, como arrendatario.
Y
D./D.ª __________________________________________________________, con
N.I.F. n.º ___________________, en representación de sí mismo/de la empresa o
entidad __________________________________________________, con C.I.F. n.º
_______________________, como arrendador.
DECLARAMOS:
Haber suscrito un contrato de renting/leasing operativo de un vehículo eléctrico con una
duración no inferior a dos
años______________________________________________
con
CIF
n.º_____________________________.
En ___________________________, a _____ de______________________ de 2011

Fdo.: __________________________________________________

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO.

ANEXO V
Declaración responsable del titular de la factura proforma sobre el compromiso de
adquisición de un vehículo eléctrico

D./D.ª _________________________________________________________, con
N.I.F. n.º ____________________, en representación de sí mismo/de la empresa o
entidad __________________________________________________, con C.I.F. n.º
____________________________.
DECLARO:
Mi compromiso de adquisición en firme del vehículo eléctrico de la categoría
__________ marca _________________ modelo ________________ versión
______________ por importe de _______________________ según la factura
proforma incluida en el expediente.

En ___________________________, a ______ de______________________ de 2011

Fdo.: _________________________________________

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO.

