
 
 
 
 
   

PLAN RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2010 EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
Adhesión Empresa Instaladora/Instalador 

  

A EMPRESA INSTALADORA/INSTALADOR 

Nombre NIF / CIF / NIE 

Dirección Nº C.P. 

Localidad Provincia e-mail 

Teléfono Móvil Nombre de la entidad bancaria Domicilio de la entidad bancaria 

Código de la entidad bancaria Oficina Dígito de Control Nº de Cuenta 

B DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 

 Copia de la cuenta corriente o cartilla donde aparezcan los datos del instalador/empresa instaladora para el abono posterior. 

 Copia del certificado de registro como empresa instaladora RITE o empresa instaladora de calefacción y ACS, en vigor. 

 Copia del certificado de registro como empresa instaladora de gas categoría A, en vigor 

 Copia del certificado de registro como empresa instaladora de gas categoría B, en vigor 

 Copia del certificado de registro como empresa instaladora de gas categoría C, en vigor 

 Copia del certificado de registro como empresa instaladora de productos petrolíferos, en vigor. 

C FIRMA Y RÚBRICA DEL SOLICITANTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Y SELLO DE LA EMPRESA / ENTIDAD 

La persona que firma solicita la adhesión a la campaña Plan Renove de Calderas Domésticas 2010 de la Agencia Valenciana de la Energía y asume los 

compromisos que, para las empresas instaladoras/instaladores, se recogen en la Resolución de 14 de Septiembre de 2010 de la Agencia Valenciana 

la Energía, la cual conoce y acata en su totalidad. 

                                                                                                                                     En                                              a             de                                       de 

 

 

(firma y sello de la empresa) 

D CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE CAMPAÑA 

La Oficina de Campaña ha verificado que la empresa instaladora/instalador cumple los requisitos necesarios para ser instalador del Plan Renove de 

Calderas Domésticas 2010 según Resolución de 14 de Septiembre de 2010 de la Agencia Valenciana de la Energía. 

En                                              a             de                                       de 

 

 

(firma y sello Oficina de Campaña) 

E CÓDIGO DE REGISTRO COMO EMPRESA INSTALADORA ADHERIDA / INSTALADOR ADHERIDO 

El código de registro como empresa instaladora autorizada /instalador autorizado para la campaña Plan Renove de Calderas Domésticas 2010 

de la Comunitat Valenciana es: 

Código Empresa Adherida * 

 
 

* A rellenar por la Oficina de Campaña 

más información     902 503 110     www.planrenoveaven.es 
 
 
 

 
AVEN - Agencia Valenciana de la Energía - C/Colón, 1 - 4ª - 46004 Valencia - Tel: 96 342 79 30 - Fax: 96 342 79 02 - planrenove_aven@gva.es - www.aven.es     

 
FECHA LÍMITE ADHESIÓN INSTALADORES: 31 Marzo 2011 
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