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-. INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE PORCENTAJE DE ENERGÍA AUTOCONSUMIDA .- 

(MODELO III FASE DE JUSTIFICACIÓN)

(RD 477/2021, de 29 de junio) 

D.Dª. , con NIF:  y 

correo-e:   , como  Técnico competente, o en su caso,  Empresa Instaladora, 

(marcar “X” según proceda) cuyo nombre es: , con NIF nº: , 

y domicilio en:   nº:  , C.P.:   

Localidad:   Provincia: , representada  por 

D.Dª. , con NIF:  y 

correo-e: 

INFORMA 

Primero.- Que Nombre y apellidos / razón social: , 

con NIF nº:       , domiciliado 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:  , es promotor de una instalación de autoconsumo 

con las siguientes características 

Ubicación exacta del proyecto (La ubicación del proyecto deberá quedar claramente identificada pudiendo realizarse 
aportando la dirección postal completa (calle, número y municipio), si se realiza o no en cubierta, municipio y parcela o número de 
polígono, la referencia catastral o las coordenadas UTM) 

 C/AV:  Nº:  Municipio: 

 Provincia:  Referencia Catastral:  Coordenadas UTM: 

 CUPS afectados: 

Tecnología (indicar SI/NO) 

Fotovoltaica Eólica Almacenamiento 
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 Potencia de la instalación de generación (kW) 

 Para FV 

 Potencia nominal de inversores (kW) 

 Potencia nominal de módulos FV (kWp) 

 Energía anual estimada producida por la instalación objeto de subvención (kWh/a) 

 Energía anual consumida (kWh/a) 

 Energía anual estimada autoconsumida respecto de la producida (kWh/a) 

 % de energía consumida respecto de la energía generada 

ALMACENAMIENTO 

 Capacidad del sistema de almacenamiento (kWh)  

(ratio máximo 5 kWh/kW)

 Potencia de la instalación de generación (kW) 

Segundo: Que se cumple que el porcentaje de energía consumida respecto de la energía producida es superior al 80%. 

En ,a de de 

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. 
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