Parque Tomás Caballero, 1
31005 PAMPLONA

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (PROGRAMA MOVES
III 2021)

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre

DNI
Dirección
Código Postal
e-mail
EN NOMBRE PROPIO

Municipio
Teléfono
EN REPRESENTACIÓN DE

Primer apellido / Razón social
Segundo apellido

Nombre

CIF
Domicilio notificaciones
C.P.

Localidad

Provincia

Teléfono

Persona contacto
e-mail contacto
Requisito para entidades
La entidad solicitante dispone de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) y está suscrita a los
procedimientos de notificación electrónica del Gobierno de Navarra.

IMPORTE DE LA INVERSIÓN
Importe de la inversión sin IVA
TIPO DE ADQUISICIÓN
Adquisición directa
Leasing financiero
Renting
EN EL CASO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Vehículo nuevo
Vehículo de demostración (de hasta 9 meses de antigüedad y con titularidad previa a nombre del
concesionario o punto de venta)

€
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MARCA Y MODELO DEL VEHÍCULO ADQUIRIDO
Marca
Modelo
TIPO DE VEHÍCULO ADQUIRIDO (Marcar el que corresponda)

Motorización

Categoría

Pila de
Combustible
(FCV,FCHV)
M1 (Turismo)
PHEV, REEV,
BEV

Autonomía
(km)

Límite precio
venta vehículo
(€) antes de
IVA o IGIC

-

-

Mayor o igual
de 30 y
menor de 90
Mayor o igual
de 90

PHEV, REEV,
BEV, Pila
combustible
(FCV,FCHV)

N1
(Furgoneta)

BEV

L6e
(Cuadriciclo
ligero)
L7e
(Cuadriciclo
pesado)
L3e, L4e, L5e,
con P ≥ 3kW
(Motocicletas)

Sin
achatarramiento

Con
achatarramiento

45.000 (53.000
para vehículos
eléctricos de 8
o 9 plazas)

Mayor o igual
de 30
-

Mayor o igual
de 70

10.000

Nota: la autonomía se define como la distancia capaz de recorrer el vehículo utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus
baterías, y que declara el fabricante en la documentación técnica y comercial del vehículo.
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Motorización
FCV Vehículo eléctrico de células de combustible
FCHV Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible
PHEV Vehículo híbrido enchufable
BEV Vehículo eléctrico puro
EREV Vehículo eléctrico de autonomía extendida
Categoría
M1 Turismo
N1 Furgoneta o camión ligero (MMTA ≤ 3,5 t)
L6e Cuadriciclo ligero
L7e Cuadriciclo pesado
L3e, L4e, L5e Motocicleta
DATOS DEL VEHÍCULO DADO DE BAJA-ACHATARRAMIENTO (si corresponde)
Categoría del vehículo
Fecha de matriculación
Marca
Modelo
Matrícula
TIPO DE BENEFICIARIO
Autónomo, persona física que desarrolla actividad económica
Persona física
Comunidad de propietarios
Personas jurídicas-Pequeña empresa
Personas jurídicas-Mediana empresa
Personas jurídicas-Gran empresa
Administración pública que ejerzan actividad económica
Administración pública que no ejerza actividad económica
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OTROS (Marcar si corresponde)
Personas físicas con discapacidad con movilidad reducida y vehículo adaptado o que se adapte para
su conducción (sólo para adquisición de vehículos M1)
Personal autónomo con discapacidad, movilidad reducida y vehículo N1 adaptado o que se adapte
para su conducción
Personas físicas empadronadas en municipios de menos de 5000 habitantes (acreditar
empadronamiento y mantenerlo al menos 2 años desde la fecha de registro de la solicitud)
Uso para taxi con acreditación en campo D4 del permiso de circulación constando “PUBL-Taxi” (código
A04)(sólo para adquisición de vehículos M1)
Uso para Vehículos de Transporte con conductor (VTC) con acreditación en campo D4 del permiso de
circulación constando “alquiler con conductor (ACC)”(sólo para adquisición de vehículos M1)
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD:
- En todos los casos:
Copia del DNI, NIE o NIF de la solicitante.
Presupuesto desglosado. Si el importe del gasto subvencionable supera la cuantía de 12.000 euros,
se tendrá que presentar tres ofertas de diferentes proveedores y que se justifique la elección de la
seleccionada, cuando no recaiga en la oferta que reúna la mejor calidad-precio.
- En caso de representación:
Copia del DNI, NIE o NIF de la representante.
Documento acreditativo de las facultades de representación de la persona que realiza la solicitud.
- En caso de entidades vinculadas o dependientes del sector público:
Declaración responsable que acredite la adscripción e indique si realiza o no actividad comercial y
mercantil.
- En caso de profesionales autónomos:
Certificado de alta del Impuesto de Actividades Económicas.
- En caso de movilidad reducida:
Certificado de discapacidad emitido por el órgano de valoración competente.
- En caso de arrendamiento por renting:
Copia de la oferta de la empresa arrendadora en la que figure la cuota a abonar, así como la parte
atribuible de dicha cuota al coste del vehículo.
- En caso de comunidades de propietarios
Copia del acta de nombramiento de la presidencia de la comunidad.
- En caso de estar empadronado en municipio de menos de 5000 habitantes:
Acreditación de empadronamiento con fecha anterior a la factura correspondiente a la actuación
subvencionable y una permanencia de al menos dos años desde el registro de la solicitud.
Además, el Servicio de Transición Energética podrá solicitar cualquier otra documentación
necesaria.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. DECLARACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA
Declaro reunir todos los requisitos señalados en la base 2 de la convocatoria, para poder obtener la
condición de beneficiaria. En concreto:
-

No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención.

-

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o
de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos.

-

No ser una empresa en crisis, en el sentido del apartado 18 del artículo 2 del Reglamento 651/2014
de la Comisión de 26 de junio de 2014, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras
una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado interior.

2. DECLARACIÓN SOBRE OTRAS SUBVENCIONES OBTENIDAS
Declaro no haber recibido, a fecha de la solicitud de las ayudas, otras subvenciones para la misma
finalidad.
Asimismo, me comprometo a comunicar al órgano gestor de las ayudas la obtención, con posterioridad
a la solicitud de la subvención, de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
3. DECLARACIÓN SOBRE EL TAMAÑO DE EMPRESA
(A cumplimentar sólo si se trata de un profesional autónomo o persona jurídica que ejerza una actividad
económica)
Declaro ser una empresa y, conforme al Anexo I del Reglamento 651/2014, mi tamaño es:
Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Gran Empresa
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA SOLICITANTE:
1. El tratamiento de los datos aportados en la solicitud se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 15 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 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. La
información adicional la puede encontrar en el apartado “Más Información” de la ficha del catálogo de
trámites.
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.
3. Autorizo al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial para que compruebe, en el momento
en que se dicte la propuesta de resolución de concesión de la subvención, que me encuentro al
corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
En caso de denegar expresamente esta autorización marque la siguiente casilla
y se compromete a
aportar los certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las citadas obligaciones
cuando se le soliciten:
-

Certificado actualizado de estar al corriente en los pagos a la Hacienda Foral.

-

Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social.

SOLICITO las ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas del Programa
MOVES III 2021

LUGAR, FECHA Y FIRMA
Cargo (en caso de representación):

