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

 

Declaración responsable relativa a la inscripción en el registro de régimen retributivo específico 

en estado de explotación, según lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto 413/2014, de 6 

de junio. 

 

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 

explotación......................., CIL............... y número de inscripción con carácter definitivo en el 

registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del 

órgano competente..........  

Declaro bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en el artículo 47 del Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que la citada instalación cumple 

con los requisitos necesarios para la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en 

estado de explotación regulados en el artículo 46 del citado real decreto, y en particular:  

a) que, en la fecha límite establecida, la instalación está totalmente finalizada y cuenta con todos 

los elementos, equipos e infraestructuras que son necesarios para producir energía y verterla al 

sistema eléctrico, incluyendo, cuando corresponda, los sistemas de almacenamiento. 

b) que la instalación cumple con los requisitos y las condiciones relativas a sus características 

técnicas establecidas en la Orden IET 1045/2014, de 16 de junio, de acuerdo con lo previsto en el 

apartado 1.b) del artículo 46 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 

Asimismo manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de los 

citados requisitos, y que me comprometo a mantenerlos durante el periodo de tiempo en que la 

instalación tenga derecho a la percepción del régimen retributivo específico regulado en el título 

IV del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y a notificar los hechos que supongan una 
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modificación de los mismos, asumiendo las responsabilidades legales en caso de incumplimiento, 

falsedad u omisión. 

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.l) 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  

 


