
 

                                                                                                    

Documentación Programa 3 

 
DOCUMENTACIÓN SOLICITUD  

Documentación Beneficiario  

- Copia NIF 

- Escritura o nota simple  

- Usufructuarios: contrato y anexo III 

Documentación Representante  

- Copia NIF 

- Acreditación de representación  

Ayuda Vulnerabilidad 

- Anexo I-bis  

- Copia IRPF de los miembros de la unidad de convivencia del último ejercicio 

fiscal  

- Certificado de empadronamiento  

- Personas con discapacidad, certificado  

- Acreditación documental de menor de edad 

Anexos  

- Anexo IV. Acuerdo entre agente gestor y beneficiario  

- Anexo II. Acuerdo comunidad 

- Anexo VII. Acuerdo de cesión de cobro, cuando proceda 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

- Ficha catastral  

- Proyecto o memoria justificativa (contenidos según anexo V). Ambos deben 

contener un anexo con la justificación de los ahorros energéticos, inversión 

subvencionable y cuantía de la ayuda solicitada.  

- LEE o estudio sobre el potencial de mejora del edificio y plan de actuaciones 

propuestas.  

- CEE estado actual  

- CEE proyecto  

- Solicitud de licencia o autorización municipal  

- Reportaje fotográfico  

- Anexo VI. DNSH 

  



 

                                                                                                    

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICACIÓN  

- Anexo VIII. Aceptación Expresa de la Subvención 

- Relación clasificada de gastos e inversiones (identificación acreedor, importe, 

fecha de emisión y fecha de pago) junto copia de sus facturas y sus 

justificantes de pago 

- Ayuda inferior a 100.000€ cuenta justificativa simplificada. Memoria de 

actuación y relación clasificada de gastos e inversiones (no hay que presentar 

justificantes de pago)  

- Relación certificada y copia de pedido y/o contratos  

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 

actividad subvencionada 

- En caso de ayudas adicionales por vulnerabilidad: Certificación emitida por el 

secretario de la junta de propietarios en el que se acredite que el beneficiario ha 

participado en los costes de la actuación subvencionada y su cuantía  

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

- Proyecto de la obra realmente ejecutada, en el caso que se requiera 

- Certificado final de obra, cuando corresponda 

- Memoria de actuación justificada  

- CEE final  

- Certificado de las instalaciones térmicas, en caso de ser necesario 

- Acreditación retirada de amianto  

- Documentación fotográfica de las obras ejecutadas 

 


