
 
 
Logroño, a 22 de abril 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  30/20 
  

 

1. FORMACIÓN ONLINE GRATUITA DE FENIE. ILUMINACIÓN SOLAR DE SIGNIFY 

 

 

 

SIGNIFY: ILUMINACIÓN SOLAR, aspectos técnicos a tener en cuenta para el éxito de la 
instalación  

Únase a un seminario web con nosotros el 29 de abr de 2020 a las 16:00 CEST.  

¡Regístrese ahora!  

 

Los contenidos del seminario ofrecido por SIGNIFY para las asociaciones de APIECO, 
APREMIE, ASINAL, ASINET, GREMI DE MATARÓ, PROFECA, GREMI CRM, AIRE, ASINELTE 
Y APIEMA serán los siguientes: 
- Comparativa económica de una solución solar frente a una conexión a red. 
- Tipos de soluciones en Iluminación solar, integradas o sistemas no integrados. 
- Elementos técnicos y terminología básica a la hora de hacer una instalación solar. 
- Que significa la autonomía y cómo asegurar que tengamos luz en la noche  

Al registrarse, recibirá un correo de confirmación con información sobre cómo unirse al 
seminario web. 

Ver los requisitos del sistema  

 

 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/386793203880120080
https://link.gotowebinar.com/help-system-requirements-attendees


 
 

2. RESOLUCIÓN IDAE: MORATORIAS EN EL PAGO DE CUOTAS CON VENCIMIENTO EN 2020 DE 

PRÉSTAMOS FORMALIZADOS AL AMPARO DE SUS PROGRAMAS DE AYUDAS  
  
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución 
de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan las condiciones y el 
procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago de cuotas con 
vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas 
convocados y gestionados por IDAE.” 
 
El objetivo de esta orden es contribuir a paliar la situación económica ocasionada por el COVID 
19, para ello el IDAE pone a disposición de los beneficiarios de sus programas de ayudas, un 
procedimiento para aquellos que quieran solicitar moratorias a las cuotas con vencimiento 
2020.  
 
Esta información puede resultar de utilidad para que las empresas instaladoras puedan 
asesorar a sus clientes, en caso de que estos hayan realizado actuaciones beneficiándose de 
los distintos programas de ayudas desarrollados por el IDAE.  
 
La solicitud de moratoria se regirá en base a lo siguiente: 
 

 Se podrán realizar solicitudes de moratoria desde el martes 21/04/2020 hasta el 
último día hábil del mes en que se declare la finalización del estado de alarma. 
 

 Podrán solicitar la moratoria todos los beneficiarios de la financiación otorgada por los 
distintos programas de ayudas del IDAE, excluidas las administraciones públicas, que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a)   Dichos contratos se deriven de resoluciones de concesión de ayuda otorgadas con 

anterioridad al 5 de julio de 2018 o, de no existir resolución de concesión de 
ayuda, se hallen concertados antes de dicha fecha. 
 

b)   Los beneficiarios se encontrasen en una situación económico-financiera que les 
impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago objeto de la 
moratoria y no estén en situación concursal y estuvieran al corriente en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones al momento de la entrada en vigor del 
estado de alarma. 

 
 Podrán ser aplazadas las cuotas (amortización + intereses) de los préstamos de los 

programas de ayudas del IDAE pendientes de pago cuyo vencimiento se haya 
producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Este 
aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las cuotas que vayan venciendo a 
partir del mes de junio, hasta que se declare la finalización del estado de alarma y dos 
meses más. 
 

 Las solicitudes se presentaran por los beneficiarios en el correo electrónico 
buzonprestamosCovid19@idae.es en el formulario habilitado por el IDAE: 

 

mailto:buzonprestamosCovid19@idae.es


 
 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/form
ulario_de_solicitud_aplazamiento.pdf 

 
 En caso de que la solicitud presentada no cumpliese con los requisitos, se requerirá al 

interesado para que lo subsane en un plazo de cinco días. De no proceder a la 
subsanación de la solicitud, esta se entenderá por desistida. 
 

 El plazo máximo para la resolución y notificación de la solicitud, es de quince días 
hábiles desde la fecha de presentación. Transcurrido dicho plazo sin resolución 
expresa, los interesados podrán entender la solicitud como desestimada. 
 

Por ultimo os facilitamos la siguiente documentación, en la que podréis encontrar de forma 
detallada la información resumida anteriormente: 
 

 Resolución publicada en el BOE, así como un enlace a la web del BOE. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4537.pdf 

 
 Enlace a la web del IDAE. 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/aplazamiento-de-pago-de-cuotas-de-
prestamos-beneficiarios-de-los-programas-de-ayudas-del-idae 

 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/formulario_de_solicitud_aplazamiento.pdf
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/formulario_de_solicitud_aplazamiento.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4537.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/aplazamiento-de-pago-de-cuotas-de-prestamos-beneficiarios-de-los-programas-de-ayudas-del-idae
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/aplazamiento-de-pago-de-cuotas-de-prestamos-beneficiarios-de-los-programas-de-ayudas-del-idae

