ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DATOS TÉCNICOS Y
DE POTENCIA DE LA INSTALACIÓN
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA INSTALADORAREPRESENTANTE:
DATOS PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

DATOS PERSONA INSTALADORA-REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

2. DATOS DE LA INSTALACIÓN
DIRECCION DE LA INSTALACION

REFERENCIA CATASTRAL

SUPERFICIE A INSTALAR (m2)

TARIFA CONTRATADA

CONSUMO ELECTRICO ANUAL (kwh)

POTENCIA FOTOVOLTAICA (KWP) A INSTALAR

ENERGIA AUTOCONSUMO ANUAL (kwh) PREVISTO

CO2 EVITADO ANUALMENTE (kg) PREVISTOS

DECLARAMOS bajo nuestra responsabilidad que son ciertos los datos reflejados en este documento, y que se corresponden
con los datos obtenidos de la simulación realizada según la memoria técnica de diseño la instalación (que se adjunta).

En Riba-roja de Túria, a

Firmado persona
solicitante:

de

de 20

Firmado persona
instaladora:

El Excelentísimo Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser
utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes
públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento de la persona interesada. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y
a los encargados del tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones
legales que encomienda la normativa administrativa. La persona solicitante acepta que sus datos personales identificativos y los resultados
derivados del proceso administrativo sean publicados en la web municipal durante el plazo de tiempo pertinente. De conformidad con lo
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (EU) 2016/679 y Ley Orgánica de Protección de Datos en
España, las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro
General, adjuntando fotocopia del DNI o a través de la sede electrónica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Más
información: http://www.ribarroja.es/privacidad

