
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

MINISTERIO PARA LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Pº de la Castellana, 160 
28071 – Madrid 
Tlf.: 91 349 40 00 
 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE ENERGÍA 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE POLÍTICA ENERGÉTICA 

Y MINAS 
 

 

 

ANEXO VII (Real Decreto 413/2014, de 6 de junio) 

 

Declaración responsable relativa a la percepción de ayudas públicas con carácter previo a la 

inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación, según lo 

dispuesto en el artículo 24.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio de 2014 (en su redacción 

dada por el artículo 20. Dos del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes 

para la transición energética y la protección de los consumidores). 

 

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA PERCEPCIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS CON 

CARÁCTER PREVIO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE RÉGIMEN RETRIBUTO ESPECÍFICO EN 

ESTADO DE EXPLOTACIÓN EN CASO DE NO HABERLE SIDO OTORGADA NINGUNA AYUDA 

PÚBLICA A LA INSTALACIÓN. 

 

D.ª/D………………………………………………………………………………………………………………………………… , mayor 

de edad, con documento nacional de identidad número ………………………………………., en nombre y 

representación de ……………………………………………………………………, con domicilio social en 

………………………………………………………………………………………………………………….y CIF…………………, 

titular de la instalación con número de identificación en el registro de régimen retributivo 

específico en estado de preasignación ……………………………., CIL …………………………..y número de 

inscripción con carácter definitivo en el registro de instalaciones de producción de energía 

eléctrica dependiente del órgano competente………………………… 

Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previsto en el artículo 24.1 del Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio de 2014 (en su redacción dada por el artículo 20. Dos del Real Decreto 

Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección 

de los consumidores), por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que no le ha sido otorgada ninguna 

ayuda pública por ningún concepto a la citada instalación. 
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Asimismo, me comprometo a notificar a la Dirección General de Política Energética y Minas, el 

otorgamiento de cualquier ayuda pública que pudiera percibir, en el plazo de 3 meses desde su 

concesión, asumiendo las responsabilidades legales en caso de omisión de esta comunicación. 

Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la citada 

instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la 

constatación de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 49.1.I) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos la pérdida del 

régimen retributivo específico y, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente 

percibidas con los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin perjuicio del régimen 

sancionador aplicable. 

 

En …………………………..…….a ……de ………………..………….de……….. 

 

Firma 
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ANEXO VII (Real Decreto 413/2014, de 6 de junio) 

 

Declaración responsable relativa a la percepción de ayudas públicas con carácter previo a la 

inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación, según lo 

dispuesto en el artículo 24.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio de 2014 (en su redacción 

dada por el artículo 20. Dos del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes 

para la transición energética y la protección de los consumidores). 

 

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HABERLE SIDO OTORGADAS AYUDAS PÚBLICAS A LA 

INSTALACIÓN. 

 

D.ª/D…………………………………………………………………………………………………………………………………, mayor 

de edad, con documento nacional de identidad número ………………………………………., en nombre y 

representación de ……………………………………………………………………, con domicilio social en 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….y 

CIF…………………, titular de la instalación con número de identificación en el registro de régimen 

retributivo específico en estado de preasignación ……………………………., CIL …………………………..y 

número de inscripción con carácter definitivo en el registro de instalaciones de producción de 

energía eléctrica dependiente del órgano competente…………………………. 

Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previsto en el artículo 24.1 del Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio de 2014 (en su redacción dada por el artículo 20. Dos del Real Decreto 

Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección 

de los consumidores), por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que a la citada instalación le ha sido 

otorgada una ayuda pública del órgano …………………………………………………………. por un importe 

total de …………………………………., cuya resolución de concesión se adjunta. 

Asimismo, me comprometo a notificar los hechos que supongan una modificación de dicha ayuda 

pública a la Dirección General de Política Energética y Minas, asumiendo las responsabilidades 

legales en caso de falsedad. 
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Por último, declaro conocer que será motivo para la cancelación de la inscripción de la citada 

instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación la 

constatación de la falsedad en la presente declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 49.1.I) del citado real decreto. Dicha cancelación tendría como efectos la pérdida del 

régimen retributivo específico y, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente 

percibidas con los intereses de demora correspondientes. Todo ello sin perjuicio del régimen 

sancionador aplicable. 

 

En …………………………..…….a ……de ………………..………….de……….. 

 

Firma 


