Parque Tomás Caballero, 1
31005 PAMPLONA

SOLICITUD DE INFORME DE INVERSIONES EN SISTEMAS DE RECARGA

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido
Segundo apellido
NIF
EN NOMBRE PROPIO

Nombre
EN REPRESENTACION DE

Primer apellido / Razón social
Segundo apellido
NIF
Domicilio notificaciones
C.P.
Provincia
Persona contacto
Email contacto

Nombre

Localidad
Teléfono

2. TIPO DE SOLICITANTE
Individual (persona física o jurídica)
Comunidad de propietarios (*)
Gestor de cargas
Otros
(*) En el caso de comunidades de propietarios donde, además de inversiones en instalaciones comunes, se
hayan realizado inversiones particulares por parte de algún vecino, se adjuntará a esta solicitud el formulario
“Inversiones particulares”, disponible en la ficha del Catálogo de Servicios. Se adjuntará un ejemplar por
cada vecino que haya hecho una inversión particular.
3. LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Aparcamiento de vivienda unifamiliar o de una sola propiedad
Aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios de régimen de
propiedad horizontal
Aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de oficinas,
para su propio personal o asociados, los de talleres, de concesionarios de automóviles o depósitos
municipales de vehículos eléctricos y similares
Aparcamientos o estacionamientos públicos, gratuitos o de pago, sean de titularidad pública o
privada
Vías de dominio público destinadas a la circulación de vehículos eléctricos, situadas en zonas
urbanas y en áreas de servicio de carreteras
Otros
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4. DATOS DE LA INSTALACIÓN
Potencia normal (3,7 kW ≤ P ≤ 22 kW)
Alta potencia (P > 22 kW)

Potencia
Modelo de conector(es)
Nº registro instalación
Dirección
Localidad
Empresa instaladora
Teléfono empresa instaladora

/BT/

/
C.P.
Email

5. DATOS DE LA INVERSIÓN
Inversión realizada sin IVA (euros)

SOLICITO el informe acreditativo sobre inversiones en sistemas de recarga

LUGAR, FECHA Y FIRMA
Cargo (en caso de representación):
EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD:
- En todos los casos:
Fotocopia de las facturas, detalladas y desglosadas por conceptos, correspondientes a la inversión y
de los justificantes de pago (documentos bancarios o recibos) de las mismas.
Fotografías de la instalación y de los elementos que la componen, en formato digital (CD o DVD) o a
través de las direcciones de correo energia@navarra.es
- En caso de inversiones realizadas por comunidades de propietarios:
Declaración del administrador o presidente con la lista de los propietarios y su porcentaje de
participación.
Además, el Servicio de Transición Energética podrá solicitar cualquier otra documentación
necesaria para la realización del informe.
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SOLICITANTE:
1. El tratamiento de los datos aportados en la solicitud se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
la demás legislación aplicable. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación se
ejercerá, conforme a la legislación señalada, en el Departamento de Desarrollo Económico y
Empresarial.

2. El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial podrá investigar la veracidad de los datos
declarados y, en caso de falsedad, podrá tomar las acciones que estime oportunas.
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