
Página 1 de 2 

ID: 0495-10 

.- RELACIÓN CLASIFICADA, FECHADA Y FIRMADA DE LOS PEDIDOS / CONTRATOS -. 

(MODELO VII) 

(FASE JUSTIFICACIÓN) 

Nombre y Apellidos / Razón Social del BENEFICIARIO:  , 

con NIF nº:       , domicilio en:  , 

C.P.: , localidad: , provincia: ,  y 

e-mail:  y representada por  Nombre y apellidos: 

, con NIF nº: , 

domicilio en: , C.P.:   , 

localidad: , provincia: , y e-mail a efecto de 

notificación: . 

SE INFORMA 

Que la relación clasificada, de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones realizadas es la que se describe a continuación: 

Fecha Contratista Descripción Importe (€) 
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Y para que conste se firma a los efectos oportunos previstos de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad por la que se 

convocan subvenciones dentro de los Programas de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía 

renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y de conformidad con lo establecido Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que 

se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de 

diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 

implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

En ,a       de  de 

Por el Beneficiario 

Fdo.: 

Nota: 

La firma puede realizarse de forma electrónica con la aplicación AutoFirma (https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html) 

 Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo. 

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de Sostenibilidad es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que 
serán incorporados al tratamiento denominado “Sostenibilidad”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y 
resolución del mismo. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello 
resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados 
en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios 
recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta página. 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PRIVACIDAD
https://sede.melilla.es/
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_PROTECDATOS
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