
 
 

 
 

A YUNTA MIENTO DE  PUERTOLLA NO 
 
 
 
 

MODELO DE IMPRESO MUNICIPAL 
 

MODELO DRIFA 

DECLARACION RESPONSABLE PARA LA INSTALACION DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO . 

 
UTILIZACION DEL MODELO DRI F A 

 
Este modelo se utiliza para: 

 
• Las obras de instalación de placas fotovoltaicas para producción de electricidad destinada al 

autoconsumo, tanto en viviendas  como  en  instalaciones  industriales,  aportando  para  ello  Memoria 
Técnica y/o Proyecto de Instalación firmado por Técnico competente, acreditado mediante certificado 
del Colegio Profesional correspondiente. 

 
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

• No escribir sobre las casillas sombreadas 
• Los apartados 1  y  2  (si  el / la  solicitante  actúa  como  representante)  se  deben  cumplim entar 

obligatoriam ente 
• En el apartado 3 se indicará obligatoriam ente la descripción y ubicación del inmueble donde se realiza la 

instalación. 
• En el apartado 4 se deberá indicar obligatoriamente el presupuesto de las obras a realizar. 
• En el apartado 5 se indicará la fecha y firma del / la solicitante. 



 
 
 

AYUNTA MIENTO DE PUERTOLLANO 
SERVICIO DE UR BANISM O 

MO D ELO DRIFA 

 
 

DECLARACION RESPONSABLE PARA LA INSTALACION DE PLACAS 
FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO. 

 
1 – DATOS DEL INTERESA   DO/A 
Nombre y apellidos o razón social: 
DNI/NIF,NIE,CIF: Domicilio: 
Municipio: C.P.: Provincia: 
Teléf ono: Fax: Email: 
Domicilio a efectos de Notificación: 

 
2 – DATOS DEL / LA REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos o razón social: 
DNI/NIF,NIE,CIF: Domicilio: 
Municipio: C.P.: Provincia: 
Teléf ono: Fax: Email: 
Domicilio a efectos de Notificación: 

 
3 – DESCRIPCION, UBICACIÓ N Y DOCUMENTOS  DE LAS OBRAS Y/O ACTOS ARE ALIZ AR 
Descripción Detallada: 

Datos de Ubicación del Inmueble: 

Aporta Memoria Técnica y/o Proyecto de Instalación  
Aporta permisos y/o autorizaciones de otros Organismos exigidos por la normativa vigente  
Aporta Justifi cante de abono de tributos y/o derechos correspondi ente  

 
Otros documentos que aporta: 

 
4 – PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 
Presupuesto Ejecución Material de las obras y/o actos a ejecutar € 

 
5 – DECLARACION Y FIRMA DE L ACOMUNICACIÓN 

 
El / la solicitante presenta Memoria Técnica y/o Proyecto de Instalación firmado por Técnico competente, 
acreditado mediante certificado del Colegio Profesional correspondiente. 

 
Asimismo declara que la electricidad generada se destina a un uso autorizado. 

 

 
 
 
 
 
 

         En Puertollano,  a    de          de 20 
 
 
 
 

Firma  del / la  inter esado/a o repr esentante   

 
Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTOLLANO, cuya finalidad es la gestión del Área de Urbanismo. 
No está prevista la comunicación de sus datos a terceros excepto en los casos que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales, como en el caso de administraciones 
competentes en la materia para la comprobación de sus datos. Sus datos personales se mantendrán hasta la terminación de las obligaciones legales. Puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Plaza de la Constitución 1, 13500, Puertollano o en la dirección de correo 
electrónico dpd@puertollano.es. Más información en la política de privacidad de la página web www.puertollano.es 

mailto:dpd@puertollano.es
http://www.puertollano.es/
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