
ÓRGANO CONVOCANTE 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
Consejería de Fomento Teléfono: 
925 267 800 
Avda. Río Estenilla, s/n. 45071, Toledo. 
www.castillalamancha.es 

AYUDAS 2015 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
 

PLAN RENOVE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

AYUDAS 2015 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PLAN RENOVE 
ELECTRODOMÉSTICOS 

EQUIPOS 
SUBVENCIONADOS 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EQUIPO 
SUBVENCIONADO 

(Con cargo a la presente campaña 
sólo podrá concederse una ayuda por   

beneficiario   y   tipo   de   
electrodoméstico   sustituido,   con   

un máximo  de  6  ayudas  por  
beneficiario) 

(Anticipadas por el establecimiento de venta adherido al 
plan mediante descuento al momento de la compra del 
electrodoméstico) 

85 € 105 € 125 € 

Frigoríficos y frigorifícos 
congeladores. 

  Clase energética 
A+. 

Clase energética A++ o 
superior. 

Congeladores. 
  Clase energética 

A+. 
Clase energética A++ o 
superior. 

Lavadoras. 
  Clase energética 

A+ o superior. 

  

Lavavajillas. 
  Clase energética 

A+ o superior. 

  

Hornos. 
Clase energética 
A o superior. 

    

Televisores. 
Clase energética 
A+ o superior. 

    

AHORRA HASTA  

125€  
EN LA COMPRA DE TU  

NUEVO ELECTRODOMÉSTICO  
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PLAN RENOVE 
ELECTRODOMÉSTICOS 

SOLICITE LAS AYUDAS del 14 de mayo al 29 de AGOSTO de 2015* 
* Salvo agotamiento previo de los fondos asignados. 
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OBJETIVO DE LAS AYUDAS 

Fomentar  la  sustitución  de  electrodomésticos  de  baja  eficiencia 
energética por otros de eficiencia energética superior, incentivando 
la  adquisición  de  éstos,  de  mayor  coste,  con  el  fin  de  lograr  una 
mejora  sustancial  en  los  índices  de  eficiencia  energética  y  ahorro 
doméstico  reduciendo  el  consumo  de  energía  eléctrica  con  dicha 
sustitución. 

BENEFICIARIOS 

Personas  físicas,  que  adquieran  un equipo  de  los  incluidos  en  la  
base  de  datos  de  electrodomésticos eficientes de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, en sustitución de otro de 
inferior clasificación energética. 
 
Información  importante:  La   ayuda   pública   deberá   abonarse 
mediante descuento al beneficiario por parte del establecimiento 
adherido,   al   momento   de   la   compra   del   electrodoméstico, 
debiendo  quedar  así  reflejado  en  la  factura,  prohibiéndose  a  los 
establecimientos hacer efectivas dichas ayudas a los beneficiarios 
en  momento  posterior  a  la  compra  a  través  de  otros  medios 
diferentes al descuento inmediato al momento de la misma. 

CONDICIONES 

La ayuda individual por equipo no podrá superar el 35% del precio 
de  venta  al  público,  por  lo  que  no  serán  subvencionados  aquellos 
en  los  que  la  ayuda  prevista  para  el  mismo  suponga  un  incentivo 
superior al citado porcentaje. 
 
Los  aparatos  electrodomésticos  eficientes  objeto  de  estas  ayudas 
tendrán como destino final su instalación dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Los equipos sustituidos deberán ser retirados para su reciclado. El 
establecimiento adherido al programa se hará cargo de la garantía 
y será responsable de la debida instalación y retirada del equipo en 
el  domicilio  del  adquirente  para  su  posterior  reciclaje  conforme  a 
la normativa vigente, sin que puedan cargar al solicitante cantidad 
alguna en concepto de reciclado. 

SOLICITUDES 

Se   cumplimentarán   y   presentarán   a   través   de   alguno   de   los 
establecimientos   de   venta   adheridos   a   la   campaña   identificado 
públicamente como “establecimiento adherido”. 
 
Los  establecimientos  adheridos  no  podrán  realizar  descuentos  en 
concepto de ayudas públicas sin que previamente haya sido dado de 
alta el formulario de solicitud, comprobando la existencia de crédito, 
ni podrán darse de alta solicitudes cuando la documentación aportada 
sea incompleta o los solicitantes no reúnan los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria. 

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Hasta  el  29  de  agosto  de  2015,  salvo  agotamiento  del  total  de  las 
disponibilidades presupuestarias destinadas al efecto, antes de dicha 
fecha. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

• Copia  del  DNI  en  vigor  del  solicitante.  (Para  los  casos  en  que  el  DNI  esté 
caducado  o  tenga  vigencia  permanente  deberá  presentarse  certificado  de 
empadronamiento de fecha posterior a la de la convocatoria que acredite su 
domicilio en Castilla-La Mancha en fecha anterior a la misma). 

 
• Factura de compra que cumpla los requisitos establecidos por la normativa 

fiscal    o    documento    equivalente    acreditativo    del    pago    efectivo    del 
electrodoméstico,  debidamente  firmado  por  el  comprador  y  sellado  por  el 
establecimiento adherido, debiendo constar expresamente el precio inicial 
del producto (PVP) antes de aplicar la subvención y de forma diferenciada 
el  descuento  derivado  del  presente  programa  de  ayudas  bajo  la  leyenda 
“Ayuda Plan Renove de Electrodomésticos 2015 JCCM:  (+importe de la ayuda 
según tipo de equipo: 85, 105 ó 125 € )”, así como el precio final resultante a 
abonar por el comprador, una vez realizado el descuento. 

• Etiqueta original de clasificación energética o copia de la misma. 
 
• Certificado de empadronamiento de fecha posterior a la de la convocatoria, 

que acredite su domicilio en Castilla-La Mancha en fecha anterior a la misma, 
en caso de no coincidir la dirección de la solicitud con la del DNI. 

 
• Certificado  de  retirada  del  electrodoméstico  debidamente  cumplimentado 

(sellado y con referencia al establecimiento correspondiente). 
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