
 

 
 

 

 

 

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos. 

     SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DEL 

TEJIDO PRODUCTIVO DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MADRID. 

     ANEXO III – Datos del Proyecto  

 

       

 Modalidad 3: Mejora de la gestión medioambiental y energética de las empresas instaladas en las áreas productivas 

de la ciudad de Madrid   

 

Importe por el que se solicita subvención: ___________________ 

 
 

   1   RESUMEN DEL PROYECTO  
 

 

Memoria: Detallar cuál es la actividad a desarrollar en materia de mejora medioambiental y/o energética 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Plan Económico: Detallar las inversiones necesarias. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

   SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO  
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     Anexo III – Datos del Proyecto  

 

 

 

 

Resumen del presupuesto: 

GASTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE 

Gastos de externos para la contratación de una auditoría ambiental al objeto de 

asegurar y de dar cumplimiento a la legislación vigente. 

 

Gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para 

financiar los servicios de asesoramiento externo en materia medioambiental para la 

inscripción en el Registro del Sistema Europeo de Gestión Medioambiental (EMAS)  

 

Gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para la 

renovación del Registro del Sistema Europeo de Gestión Medioambiental (EMAS). 

 

Gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para la 

implantación y certificación en Norma de Ecodiseño UNE-EN ISO 14006, 

ecoetiquetas (tipo I o tipo III) o huella de carbono. 

 

Gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para la 

realización de auditorías energéticas 

 

Gastos externos por la aplicación de las medidas de la auditoría de eficiencia 

energética 

 

TOTAL  

 

 

Don/Doña ______________________________________________ , como representante legal de la entidad solicitante 

_____________________________________ , manifiesta, bajo su responsabilidad, la veracidad de todos los datos aportados en 

la solicitud, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiario 

de la subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 

durante el período de tiempo en el que disfrute de la condición de persona beneficiaria. 

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales 

como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las 

instrucciones adjuntas). 

En____________________________, a ____ de ________________ de 20____ 

El/ la representante legal entidad   

                                                                                     
 

 
 
 

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA: Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de las solicitudes de ayudas dirigidas a la consolidación del tejido 

productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid, responsabilidad de la Dirección General de Economía, Subdirección General de Economía e Industria, sita en 

calle Barquillo, 17, con la finalidad de gestionar dichas solicitudes, y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante 

la presentación de la solicitud, el consentimiento de las personas interesadas es expreso, en la solicitud. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en 

la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegado de protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información adicional se encuentra en 

Instrucciones Generales 

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones 
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