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La cuantía de la ayuda será del 60 % del coste de adquisición de los detectores de presencia a
instalar y coste de la mano de obra de instalación de los mismos, IVA excluido, con el límite
de 5 .000 euros por beneficiario.

AYUDAS 2015

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

SOLICITE LAS AYUDAS hasta el 15 de OCTUBRE de 2015*
* Salvo agotamiento previo de los fondos asignados.

AHORRA
CONSIGUE
HASTA
UNA

AYUDA DEL 60 %
EN LA
400€
ADQUISICIÓN
E INSTALACIÓN
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DE TU NUEVA
DE
LOS
DETECTORES
CALDERA INDIVIDUAL
DE PRESENCIA

PERIODO SUBVENCIONABLE

La sustitución de pulsadores convencionales de iluminación por
detectores de presencia en comunidades de propietarios en el
ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

Las actuaciones subvencionables extenderán sus efectos desde 16 de octubre de 2014
hasta el 15 de octubre de 2015.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

OBJETO

Las comunidades de propietarios legalmente constituidas, con
domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
que sustituyan los pulsadores convencionales de iluminación por
detectores de presencia, respectivamente, a través de las empresas
instaladoras que participen en el Plan mediante su adhesión a la
campaña de ayudas.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
La sustitución de pulsadores convencionales de iluminación de
zonas comunes por detectores de presencia que se encuentren
debidamente homologados, en los edificios de comunidades de
propietarios sitos en Castilla-La Mancha.

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES
Las solicitudes podrán presentarse por los interesados a partir de los 15 días
siguientes a la publicación de la convocatoria hasta la finalización de la misma el 15
de octubre de 2015, salvo agotamiento previo a dicha fecha del crédito consignado
para las ayudas.

REQUISITOS Y CONDICIONES

Las empresas instaladoras adheridas no podrán repercutir en el
interesado, directa o indirectamente, el coste de la tramitación
administrativa de las solicitudes ante la entidad colaboradora o la
Administración. Los listados de empresas instaladoras adheridas
estarán disponibles a través de la plataforma web.
No serán tramitadas y por tanto serán desestimadas, aquellas
solicitudes de ayudas que no sean presentadas a través de las
empresas instaladoras adheridas al respectivo plan de ayudas.

La solicitud deberá firmarse por el solicitante o su representante legal, y por el
representante de la empresa instaladora adherida, y deberá acompañarse de la
siguiente documentación:
•

Copia del DNI o NIF del solicitante, así como, en este último caso, copia
del DNI o NIF del representante y documentación por la que se confiera la
representación. Copia del NIF/CIF de la Comunidad de propietarios.

•

Documentación acreditativa del domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.

•

Factura de adquisición de los detectores de presencia, en la que deberá
reflejarse como mínimo:

Para que dichas sustituciones se consideren subvencionables, deberán cumplirse los
requisitos y condiciones que se relacionan a continuación:
•

1.Datos de los detectores nuevos adquiridos e instalados (precio, tipo,
marca y modelo).

Los detectores de presencia deberán cumplir con las siguientes características:

2. Fecha de la venta e instalación.

1.Deben tener ajustes de temporización y sensibilidad lumínica.
(como

3. Datos de la empresa instaladora adherida (CIF/NIF, DNI gerente
empresa, domicilio social, dirección de la empresa).

3. La tecnología a utilizar en los detectores no podrá ser inalámbrica., sino
de detección mediante infrarrojos.

4. Datos de la comunidad de propietarios (dirección, domicilio) y datos
del representante de la misma (nombre y apellidos, DNI).

2. Deben permitir la conexión a todo tipo de
fluorescentes, incandescente y bajo consumo).

LUGAR PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes se deberán presentar exclusivamente a través de los
establecimientos adheridos quienes, una vez requerida y
cumplimentada la documentación exigida, lo remitirán a la entidad o
entidades colaboradoras, en el caso de existir estas, o a la
Administración directamente en su defecto. Las empresas adheridas
deberán remitir las solicitudes de ayudas a la entidad colaboradora
en el plazo máximo de 10 días naturales desde que la misma fuera
dada de alta en el aplicativo informático.

(ver art. 22 y 30 de la Orden de convocatoria)

•

lámparas

4. Deberán aguantar directamente la carga sin necesidad de instalar
contactores.

•

Los detectores de presencia a instalar deberán ser los establecidos
previamente por la Consejería de Fomento, como detectores homologados
pudiendo consultarse dicha información, en la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha www.castillalamancha.es, sección
Consejería de Fomento, o en su caso, a través de la plataforma web en la
dirección, http://planrenove.castillalamancha.es/PlanRenove/ .

Certificación del Secretario de la comunidad de propietarios, acreditativa de
la condición de Presidente de la Comunidad por parte del firmante de la
solicitud, así como acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios aprobando
las inversiones requeridas y la solicitud de la subvención.

•

Tabla indicativa de la instalación de los detectores de presencia.

•

Documentación justificativa del gasto efectuado.

•

Los detectores de presencia que se instalen deberán ser nuevos y han de tener
como destino final su instalación en edificios de comunidades de propietarios
ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

•

En ningún caso podrán acogerse al Plan la compra sin instalación, lo que
se acreditará tanto en el modelo de solicitud de ayuda, como mediante el
documento de factura emitido por la empresa instaladora adherida al Plan de
instalación de detectores de presencia.

•

Las comunidades de propietarios que pretendan acogerse a la presente Orden
de ayudas, deberán estar legalmente constituidas.

•

La sustitución de los pulsadores convencionales de iluminación, por los
detectores de presencia deberá realizarse dentro del periodo de vigencia de
la presente Orden.

•

Con carácter general, la instalación de los detectores de presencia conllevará una
reducción de, al menos, el veinte por ciento del consumo de energía del edificio.

•

Solo serán subvencionables las actuaciones de inversión que impliquen la
instalación de no menos de 10 detectores de presencia.

•

Solo podrá otorgarse una ayuda por beneficiario.

