
Avenida Jaume I Número 23
46192 Montserrat(Valencia)
(34) 675694181

Ayudas IVACE Valencia
Subvenciones de fotovoltaica a fondo perdido para Autoconsumo y Almacenamiento.

Subvenciones de Renovables a fondo perdido para Aerotermia, Geotermia y Solar Térmica.

¿Cómo funciona?
1. Te informamos del procedimiento sin ningún tipo de coste.

2. Realizamos un estudio técnico para calcular las necesidades de tu vivienda.

3. Tramitamos la solicitud de las subvenciones del IVACE

4. Te informamos del importe de la subvención..

5. Una vez aprobada la subvención , realizamos la instalación de los paneles, aerotermia o

ambos.

6. Finalmente tramitamos la solicitud de pago para que se realice el ingreso en tu cuenta

bancaria.

A continuación procedemos a detallar los documentos necesarios requisitos para poder

realizar la Solicitud de la subvención NEXT GENERATION  del próximo 29 de octubre de

2021.

MonSat Instalaciones       675694181



Requisitos para solicitar la subvención.
Te ayudaremos a preparar toda la documentación.

1. Rellenar la solicitud de la subvención  (https://www.ivace.es)

2. Declaración responsable de estar al corriente en los pagos de la Seguridad Social.

3. Declaración responsable de no haber solicitado ninguna otra subvención en paralelo

incompatible con los fondos Next Generation de la UE.

4. Memoria técnica de la instalación (https://www.monsat.es).

5. Documento Nacional de Identidad del demandante de la solicitud, titular de la

instalación.

6. Documentación justificativa sobre el proceso de contratación.

Una vez aprobados los importes de la subvención se realizará la instalación de placas

solares para Autoconsumo y Almacenamiento, de Geotermia, Aerotermia y Solar

Térmica o ambas.

Requisitos para solicitar el pago.
Recibirás el ingreso de la subvención en tu cuenta bancaria.

1. Licencias y autorizaciones administrativas gestionadas en el ayuntamiento.

2. Rellenar la solicitud de pago de la subvención.

3. Certificado de la instalación eléctrica (CIE).

4. Certificado de la instalación térmica (RITE).

5. Factura de la instalación donde quede justificado el gasto.

6. Justificantes de pago de la instalación (Transferencias...).

7. Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas.
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