SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS 2020
Instrucciones para el envío telemático de la justificación de la subvención, así
como para la carga de datos y de documentación
El presente documento tiene por objeto la descripción de las instrucciones necesarias
para el envío telemático de la justificación por el potencial beneficiario, en la aplicación
informática que está disponible en la dirección de internet del Consejo Insular de la
Energía de Gran Canaria (CIEGC) https://sede.energiagrancanaria.com/ de acuerdo
con la base decimosegunda de las Bases de la Convocatoria de Subvenciones.
Para la justificación de la solicitud de subvención para el fomento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica en viviendas debe seguir el siguiente proceso:
En la sección “Subvenciones” de la mencionada sede electrónica, encontrará la
siguiente pantalla en la que podrá descargar el Plan Estratégico de Subvenciones del
CIEGC para el año 2020, así como acceder a la Subvención para el fomento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica en viviendas 2020 y la Subvención para el
fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en empresas y entidades sin
ánimo de lucro 2020.

Una vez acceda al enlace, aparecerá la siguiente pantalla, en la que podrá observar un
resumen de la convocatoria, así como una base de datos de empresas instaladoras y
los enlaces para solicitar y justificar la subvención.
Avenida de la Feria nº1
35012 Las Palmas de Gran Canaria
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Podrá justificar la subvención en nombre propio o mediante representante, que tal como
se indica en la base séptima de las Bases, podrá ser su instalador de baja tensión.
Para iniciar la justificación deberá acceder mediante certificado electrónico o DNI
electrónico.
Una vez haya accedido, mediante su certificado o DNI electrónico, la aplicación le
mostrará una pantalla en la que podrá observar su solicitud, pinchando en el código de
referencia podrá acceder a su justificación.

A continuación, la aplicación le mostrará la siguiente pantalla:
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En este momento, deberá adjuntar el Certificado de la instalación fotovoltaica (podrá
descargar el certificado accediendo: https://sede.gobcan.es/ceicc/verifica_doc) la
Memoria técnica, las fotos de la instalación, así como cumplimentar las
Recomendaciones sobre eficiencia energética, debiendo asimismo adjuntar el
Certificado de eficiencia energética.
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A continuación, relacione los gastos, indicando número de factura, fecha de factura,
fecha de pago, proveedor, NIF del proveedor, concepto e importe. Podrá añadir tantas
filas como necesite. Deberá, asimismo anexar las facturas que previamente ha
relacionado. Por último, en el caso de que la actividad haya sido anteriormente
subvencionada, hágalo constar en el cuadro de Detalle de otros ingresos o
subvenciones.

Una vez cumplimentado los datos y adjuntados los documentos requeridos para la
justificación podrá pinchar en CREAR, de forma que aparecerá el siguiente dialogo:

Si acepta completar la justificación aparecerá la siguiente pantalla:
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Llegados a este punto, y para finalizar la justificación los solicitantes deberán presentar
presencialmente, dentro del plazo de justificación, en el Registro del CIEGC, sito en la
Avenida de la Feria nº1 de Las Palmas de Gran Canaria, los siguientes documentos:
• Original del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la
identidad para su cotejo.
• Original del documento denominado “Recomendaciones sobre eficiencia
energética” firmadas por el solicitante y el instalador, que podrá descargar de la
propia aplicación y que deberá firmar el instalador y el solicitante.
• Original del documento denominado “Relación clasificada de los gastos de la
actividad, así como el detalle de otros ingresos o subvenciones que en su caso
haya obtenido”, que también podrá descargar de la aplicación y que deberá
firmar el solicitante.
• Documentos justificativos de dichos gastos, esto es, originales de las facturas.
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