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ANEXO VI 

Declaración Responsable de las empresas encargadas de la 

rehabilitación edificatoria e instalación y suministro de energía 

renovable en el marco del proyecto REMOURBAN 
 

Se cumplimentará un Anexo por cada empresa responsable de llevar a cabo las actuaciones.  

La Empresa (Denominación social de la compañía) …………………………………….con CIF …………………………. y 

domicilio social………………………………..representada por D./D.ª …………………………………………………………en calidad 

de ………………………….......................................................a los efectos previstos en la intervención de 

………………………………………..en el marco del proyecto REMOURBAN, 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

1. Que es la empresa encargada de llevar a cabo la intervención 

………………………………………………………… destinada a la rehabilitación prevista en el marco 

del proyecto REMOURBAN. 

2. Que esta empresa cumple con los requisitos legales establecidos para llevar a cabo la 
intervención ……………………………………………………………..como se recoge en el anexo I de 
prescripciones técnicas de la convocatoria de subvenciones para las comunidades de 
propietarios. 

3. Que ha sido autorizada por la Comunidad de propietarios o Agrupación de 
comunidades ……………………………………………………………., en virtud de los contratos 
correspondientes,  a ejecutar las obras correspondientes para la rehabilitación en el 
marco del proyecto REMOURBAN. 

4. Que ha sido autorizada por la Comunidad de propietarios o Agrupación de 
comunidades …………………………………………………………….,  para la monitorización de las 
viviendas o de los espacios comunes con el fin exclusivo de medir el comportamiento 
de las instalaciones y la obtención de resultados sobre la eficiencia energética de las 
actuaciones realizadas. El tratamiento de los datos, en todo caso, será conforme a la 
Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LODP). 

 

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración responsable de la 

veracidad de los datos e información 

 
 

En………………………………………., a ____/_____/_______  
 
 

D./D.ª…………………………………………………………………………………………………..Fdo.:…………………………………………………  

Firma del representante 


