PLAN DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE «PIMA SOL»
Solicitud de adhesión al Plan

A

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

Nombre y apellidos

NIF/NIE

Dirección

Nº

Localidad

Provincia

E-mail

B

Comunidad Autónoma
Teléfono

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

Nombre o Razón Social

Referencia Catastral

Nº habitaciones

Año de construcción

Superficie (m2)

Normativa vigente (construcción/rehabilitación)
Nº

Localidad

Provincia

E-mail

Año última rehabilitación/reforma

NIF/NIE/CIF

Dirección

C

CP

Teléfono

CP
Comunidad Autónoma

Fax

PROPUESTA DE MEJORA ENERGÉTICA Y DEFINICIÓN DE LA INVERSIÓN

Situación de partida (calculada con aplicación CE3 o equivalente)
Consumo Calefacción en situación de partida
(KWh/m2 año)

Consumo ACS, Agua caliente sanitaria en situación de partida,
(KWh/m2 año)

Consumo Refrigeración en situación de partida,
(KWh/m2 año)

Consumo Iluminación en situación de partida, (KWh/m2 año)

CALIFICACIÓN en situación de partida:

Situación tras la aplicación de las medidas de mejora (calculada con aplicación CE3 o equivalente)
Consumo Calefacción en situación futura (KWh/m2 Consumo ACS, Agua caliente sanitaria en situación futura,
año)
(KWh/m2 año)

Consumo Refrigeración en situación futura,
(KWh/m2 año)

Consumo Iluminación en situación futura, (KWh/m2 año)

Presupuesto estimado de inversión (€)

Fuente de
financiación

Fecha estimada de inicio de las obras propuestas

Fecha estimada finalización de las obras propuestas

D

Propia

Ajena

DATOS SOBRE EMISIONES DE CO2

Emisión CO2 total en situación de partida mediante Emisión CO2 combustibles fósiles en situación de partida
CE3 o equivalente (KgCO2/m2 año)
(KgCO2/año).

Emisión CO2 total en situación futura mediante CE3 Emisión CO2 combustibles fósiles en situación futura
o equiv. (KgCO2/m2 año)
(KgCO2/año).

Página 1

CALIFICACIÓN en situación futura:

E

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUBVENCIONES OBTENIDAS POR EL BENEFICIARIO

En relación con la subvención solicitada, declaro:

SI NO He obtenido algún tipo de subvención de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, en relación
con el objeto de esta solicitud.
Entidad u Órgano Concedente

F

Tipo de Ayudas y Normativa
Reguladora

Cuantía Concedida (€)

Fecha concesión

Cuantía
Recibida (€)

Fecha recepción

DOCUMENTACIÓN QUE ES NECESARIO ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD

Certificado de eficiencia energética del edificio en situación de partida realizado mediante aplicación informática CE3 o equivalente (Documento completo incluyendo
anejos)
Certificado de eficiencia energética del edificio con la simulación de las medidas de ahorro energético realizado mediante aplicación informática CE3 o equivalente
(Documento completo incluyendo anejos)
Tabla con el detalle de los consumos y emisiones registrados en el establecimiento resultado de los certificados de eficiencia tanto en el estado actual como tras la
implantación de las medidas de ahorro energético.
Estas tablas mostrarán por separado el consumo eléctrico externo del consumo de combustibles fósiles. Se detallará si existe autoconsumo eléctrico y si existe
consumo de biomasa como combustible y en caso de disponer de información o estimaciones sobre el valor de ambos datos se incluirá igualmente.
Documento resumen del proyecto presentado describiendo la situación actual y las actuaciones a llevar a cabo en el establecimiento hotelero con la descripción lo
más detallada posible de las medidas de ahorro y eficiencia energética que se tiene previsto implantar.
Otros documentos VOLUNTARIOS presentados como información complementaria (Por ejemplo información sobre facturación, tarifas aplicadas, recibos de energía,
experiencias previas, MAES ya implantadas...):

G

HISTORIAL DE CONSUMOS ANUALES DE ENERGIA.

Se solicita rellenar, al menos para un año y si es posible para los años 2010, 2011 y 2012, la información contenida en la siguiente tabla, con los consumos de
energía totales.
consumo 2010
consumo 2011
consumo 2012
carbón

kg

gas natural

kWh

butano

kg

propano

kg

GLP

kg

gasóleo (gasoil)

l

fuelóleo (fueloil)

l

queroseno

l

biomasa

kg

electricidad

kwh

otros

H

EL BENEFICIARIO

- Declara, bajo su responsabilidad, estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y no tener pendiente obligaciones de reintegro de ayudas con la Administración
General del Estado y sus organismos y entidades dependientes.
- Declara que conoce y acepta las condiciones de la convocatoria, cumpliendo con los requisitos establecidos en la misma.
- Declara que los datos anteriormente referidos son ciertos y que facilitará cuanta información y documentación se precise para verificar la correcta aplicación de los pagos de los créditos.

En

a

de

de

(firma del solicitante)

Nota: Este formulario se enviará al e-mail bzn-pimasol@magrama.es o por correo ordinario a las direcciones reflejadas en la web del Plan PIMA SOL
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