
                                             
 
 
 

D./Dª ........................................................................................... con DNI ......................, en 

calidad solicitante, o de representante legal de la entidad 

......................................................................., con NIF ……………………, en relación con la solicitud 

presentada en el marco de los 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: 

Atendiendo a que el proyecto no se ha sometido a previa autorización administrativa, ni 

declaración responsable o comunicación previa a ninguna administración, y que no se encuentra 

en ninguno de los supuestos de evaluación de impacto ambiental obligatoria contemplados en 

el artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, como promotor del proyecto 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 

Que el proyecto no tiene afección medioambiental 

 

 

Firmado:  

D/Dña.:  

Nombre, apellidos, y firma del solicitante o representante legal y sello de la entidad, en su caso 

 

En _______________, a ______de ______________de 202__. 

Sobre solicitud - 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 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Energía y Minas. La finalidad de 

este tratamiento es la de resolver las solicitudes de ayuda en materia energética. La legitimación para realizar el 

tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer 

tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener 

información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace 

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=583 

 

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=583
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