
    
 

 
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?   
 
Todos aquellos usuarios que cambien sus Calderas de Condensación o calentadores. 

 
El Plan Renove considerá inversiones subvencionables todas las instalaciones en Comunidad de 
Madrid, el cambio de caldera doméstica de cualquier tipo por una caldera de condensación con 
una eficiencia energética del tipo A+ en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
La subvención que podrán percibir los beneficiarios que realicen el cambio de la caldera de 
condensación o calentador que cumplan todos los requisitos establecidos será de hasta 350€ en 
calderas y hasta 150€ en calentadores 
 
El cambio de aparato deberá cumplir con una eficiencia energética de tipo A+ dentro de las 
potencias establecidas de 25 kw, 30 kw, 35 kw, siendo subvencionable todo tipo de marcas y 
Modelos. 
 
 
EMPRESAS INSTALADORAS ADHERIDAS 
 
Para poder acceder a la subvención la empresa instaladora debe estar adherida al Plan Renove 
Madrid 2022/2023.  
 
 
Jocapal es una de las Empresas Instaladoras Oficial y estamos adheridos y gestionaremos en 
nombre de nuestros clientes la subvención de todas las instalaciones de Calderas de 
condensación y calentadores dentro de la Comunidad de Madrid, 
 
 
¿PORQUE CAMBIAR SU CALDERA O CALENTADOR? 
 
Con las calderas de condensación y calentadores a estos aparatos de nueva generación, usted 
tendrá amplios beneficios: 
 

• Ahorro de hasta un 30% en su factura de gas ya que consumen menos para 
generar calefacción y agua caliente 

 

• Por comodidad y seguridad en el suministro de la calefacción / ACS. 
 

• El medio ambiente se ve beneficiado, gracias a que son menos contaminantes. 
 
 
 
 
 



PERIODOS Y PLAZOS 
 
Tendrán el descuento de hasta 350€* en el cambio de su Caldera Actual por una Caldera de 
Condensación todas las instalaciones que se realicen dentro de la Comunidad de Madrid desde 
el 18 de octubre del 2022 hasta 31 de marzo de 2023. 
 
 
PROCESO 
 
Se realiza una visita por nuestros técnicos especializados y le daremos un presupuesto al 
cliente. A partir de aquí: 
 
PASO 1:  
El Cliente deberá aceptar el presupuesto firmándolo. 
 
La Empresa Instaladora, en este caso Jocapal, realizará la reserva de fondo en la Comunidad 
de Madrid. Y quedará pendiente de documentación que debe aportar el cliente.  
 
PASO 2:  
El Cliente deberá enviar al correo planrenove@jocapal.com toda la documentación que solicita 
la Comunidad de Madrid. 
  

• Formulario de la Comunidad de Madrid, Solicitud de Inscripción al Plan Renove de 
caldera y calentadores individuales. 

• Documento de Declaración Responsable no haber recibido otras ayudas. (modelo)  

• El NIF/NIE de la persona solicitante.  

• Documentos que acredite la propiedad de la vivienda o la condición de arrendatario 
del solicitante (nota simple del Registro de la Propiedad, contrato de arrendamiento, 
etc.)  

• El presupuesto de JOCAPAL desglosado firmado/aceptado por el solicitante, que 
deberá reflejar:  

• Número de PPTO. 
• Fecha. 
• Datos Empresa Instaladora. 
• Datos Solicitante. 
• Coste M.O.  
• Materiales  

• Acreditación del número de cuenta bancaria del solicitante  

• Certificado de Inspección Periódica o documento suscrito por la compañía 
distribuidora que acredite la fecha de la última inspección con resultado correcto.  

• Justificante bancario, que acrediten el pago de la actuación subvencionable.  
Se podría realizar mediante transferencia, pago por tarjeta o financiación. 
El justificante deberá contener la siguiente información:  

• Nombre del pagador deberá ser el mismo que el solicitante de la ayuda.  
• Nombre de la empresa instaladora que percibe las cantidades pagadas.  
• La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del solicitante de 

la ayuda. 
 
NOTA: En caso de financiación se deberá aportar el documento firmado de la 
formalización de la financiación. 
 

La Empresa Instaladora tramitará la documentación y añadirá:  

• La factura JOCAPAL de venta e instalación de la caldera o calentador  

• El certificado de inutilización de la caldera o calentador antiguo. 
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