Parque Tomás Caballero, 1
31005 PAMPLONA

INVERSIONES PARTICULARES
(Este formulario se rellenará únicamente en el caso de solicitudes hechas por comunidades
de propietarios en las que, además de inversiones realizadas por la comunidad, haya
inversiones que se lleven a cabo por algún vecino de forma particular. En este caso, se
rellenará un formulario por cada vecino que haya realizado dicha inversión).
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. DATOS DE LA INSTALACIÓN
Nº registro instalación

/BT/

/

Relación de elementos que
constituyen la instalación individual

3. 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):
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON ESTE FORMULARIO:

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, en formato digital (CD o DVD) o a través de la dirección de correo
energia@navarra.es
Además, el Servicio 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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