
  Ayuntamiento de 
     

 Cadrete 
 

 

 
 

   
  DECLARACIÓN RESPONSABLE INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS 

 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

CIF/NIF: 

 
DIRECCIÓN: 
 
 
CÓDIGO POSTAL:  

 
MUNICIPIO: 

 
PROVINCIA: 

 
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO:  
PROVINCIA: 

 
TELÉFONO: 

 
MÓVIL: 

 
E-MAIL 

 
 

 
 
 

 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE ( si procede) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

CIF/NIF: 

 
DIRECCIÓN: 

 CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO:  
PROVINCIA: 

 
TELÉFONO: 

 
MÓVIL: 
 

 
E-MAIL: 

3.- EXPONE: 
 

Que desea realizar una instalación de placas solares fotovoltaicas para 
autoconsumo. 

Emplazamiento:  

Referencia catastral del inmueble donde se localizan las obras:  
 
 



 
SR. / SRA. ALCALDE/SA DEL  AYUNTAMIENTO DE CADRETE 
 
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos de que los datos personales contenidos en 
el presente documento serán incorporados al fichero de Promoción y Desarrollo titularidad del Ayuntamiento de Cadrete con la única 
finalidad de gestionar su solicitud.  
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
respecto de sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de Cadrete,, Plaza Aragón 5, 50.420 Cadrete (Zaragoza). Sus datos no serán cedidos a 
terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente 
 

Plaza Aragón 5. 50420 Cadrete (Zaragoza)  
Tfno.: 976125001. Fax: 976126609 

www.cadrete.es 

aytocadrete@cadrete.org 
 
 

 

        
 
4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

  
 1.- Fotocopia del CIF o NIF según el titular sea persona jurídica o persona 

física, respectivamente. 
  
 2.- Memoria Técnica que deberá contener: 

o Ubicación y referencia catastral. 
o Instalación con excedentes/sin excedentes 
o Potencia de instalación. 
o Descripción de los materiales utilizados, dimensiones, ubicación, 

soportes, etc. 
o Presupuesto de instalación. 
o Plano de emplazamiento de la instalación. 
o Certificado que la instalación no menoscaba las condiciones de 

seguridad de la estructura (sobrecarga uso, viento y/o nieve). 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
o Certificado del Colegio Oficial acreditando que el técnico que firma 

la memoria es técnico competente o visado colegial. 

 
En __________,  a  ________ de ___________ de  ________. 

 
 

           Fdo: 

4.- DECLARA: 

1. La parcela SI que se encuentra en suelo urbano consolidado.  

2. La instalación se realiza sobre edificio (fachada o tejado): 
y éste SI dispone de licencia urbanística. 

3. La instalación se realiza sobre suelo (contestar SI o NO):  

4. La electricidad generada se destina a un uso autorizado (contestar SI o NO):  

5. La potencia de la instalación es menor de 10 Kw (contestar SI o NO): 

(La potencia de la instalación debe ser menor de 10kw. ** Si la potencia es 
mayor de 10kw requiere un PROYECTO de instalación firmado por Técnico 
competente y se deberá tramitar como Declaración responsable de obra 
mayor)**** 

  
 La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información 
que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación 
ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea 
en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

 


