
 

 

                                                                                   

Documentación Programa 5 
 

DOCUMENTACIÓN SOLICITUD  

Documentación Beneficiario  

- Copia NIF 

- Escritura o nota simple 

- Copia de acta acuerdo comunidad, cuando corresponda  

Documentación Representante  

-  Copia NIF 

- Acreditación de representación  

Anexos  

- Anexo V. Acuerdo Agente Gestor y Cesión de derecho de cobro, cuando 

corresponda  

- Anexo III. Conformidad con el proyecto realizado 

 

Documentación Técnica 

Cuando la ayuda se solicita para el LEE: 

- LEE 

o Datos generales  

o Bloque I:  

▪ I.1 Documentación del edificio y su estado de conservación  

• IEE 

• Certificado de Eficiencia Energética 

• Documentación complementaria  

▪ I.2 Manual de uso y mantenimiento  

o Bloque II: 

▪ II.1 Potencial de mejora de las prestaciones del edificio 

▪ II.2 Plan de Actuaciones para la Renovación del Edificio 

o Resumen del libro para los propietarios  

 

Cuando la ayuda se solicita para el Proyecto de Rehabilitación Integral: 

- Proyecto de Rehabilitación integral.  

o Ahorro de consumo de energía no primaria estimado y la cuantía de la 

ayuda solicitada. 

o CEE proyecto** 

o Reportaje fotográfico** 

 



 

 

                                                                                   

- O Memoria justificativa (para la solicitud se puede presentar una memoria 

justificativa):  

o Descripción  

o Presupuesto desglosado por ámbito de actuación  

o Planos  

o Ahorro de consumo de energía no primaria estimado y la cuantía de la 

ayuda solicitada. 

 

- CEE estado actual  

- Ficha Catastral  

 

En ambos casos: 

- Copia del presupuesto aprobado por el beneficiario  

- 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** 

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

actividad subvencionada** 

- Anexo II. Declaración responsable DNSH  

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICACIÓN  

- Anexo IV. Aceptación Subvención  

- ** Documentación a presentar en el caso que en la solicitud se presente 

memoria justificativa en vez de proyecto, junto con el proyecto. 

 


