
Hasta 3.000€ de ahorro
POR VIVIENDA

Aísla tu hogar del frío o 
calor y AHORRA ENERGÍA

Sólo hasta el 1 de diciembre
AHORA ES EL MOMENTO

FONDOS
NEXT GENERATION

Renueva tus VENTANAS, 
aísla tu hogar del frío o del 

calor y ahorra energía

-Una inversión para 
toda la vida-

Tramitación completa por Blazquez

Desgravaciones fiscales adicionales

Posibilidad de financiación bancaria



blazquezventanas.com

¿POR QUÉ CAMBIAR AHORA LA VENTANAS DE TU HOGAR?

Si tienes ventanas antiguas que no aíslan lo que deberían AHORA ES EL MOMENTO

Aprovecha las nuevas ayudas y subvenciones vigentes e invierte en aislamiento y confort 
para tu hogar. Evita el frío y el calor y ahorra energía.

Instala ventanas más eficientes y mejora la eficiencia energética de tu vivienda por menos 
dinero. No solo conseguirás vivir en un hogar más confortable, sino que las facturas 

de energía de tu vivienda (electricidad, gas) se reducirán considerablemente.

El 60% de la energía que se pierde en una casa es a través de las ventanas. ¡Podrías 
estar “tirando por la ventana” hasta 1.000€ al año en calefacción o aire acondicionado!

https://blazquezventanas.com
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AYUDAS DIRECTAS

MÁXIMA SUBVENCIÓN

40%
DEL PRESUPUESTO

LÍMITE MÁXIMO

3.000€
POR VIVIENDA

ESTAS AYUDAN NO TRIBUTAN EN EL IRPF
EMISIÓN DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS Y HONORARIOS TÉCNICOS INCLUIDOS

https://blazquezventanas.com
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REQUISITOS

COSTE MÍNIMO DEL PRESUPUESTO 1.000€

PEDIR LA SUBVENCIÓN ANTES DEL 1 DE DICIEMBRE

CUMPLIR CON EL AHORRO ENERGÉTICO EN ALGUNOS DE ESTOS CASOS:

*Conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción 
y refrigeración de, al menos, el 7%.

* Conseguir una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al 
menos un 30%.

* Adecuar las ventanas al CTE (Código Técnico de la Edificación).

ESTOS VALORES SON CERTIFICADOS POR UN TÉCNICO CONTRATADO POR BLAZQUEZ

SER LA VIVIENDA HABITUAL DEL PROPIETARIO

https://blazquezventanas.com
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¿CÓMO CAMBIAR MIS VENTANAS Y ACCEDER A LA AYUDA?

2. Blazquez realiza las mediciones oportunas y comprueba que el cambio de ventanas puede 
cumplir con alguno de los requisitos de ahorro energético

3. Blazquez realiza un primer presupuesto de acuerdo a tus necesidades

4. Una vez aceptado el presupuesto Blazquez contacta con un técnico para certificar el 
estado actual de las ventanas y pedir la ayuda

5. Se firma el presupuesto definitivo y empiezan los trabajos de sustitución

6. Una vez finalizados los trabajos y realizados los pagos el técnico realiza informe final con 
certificados de las nuevas ventanas y lo presenta para poder recibir la ayuda

1. Contacta con Blazquez. Nosotros te asesoramos en todo

https://blazquezventanas.com
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PREGUNTAS FRECUENTES

En el caso de la ayuda directa se concede al finalizar la obra y presentar toda la documentación (se puede anticipar un 30% para 
particulares). En ese momento es el organismo público quien concede la ayuda en los plazos que establezca.

La desgravación dependerá de la situación de cada cliente, y se presentará con el IRPF. Aquí tienes un cuadro de lo que puedes conseguir:

¿CUÁNDO RECIBIRÉ LA AYUDA?

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS DESGRAVACIONES FISCALES?

AYUDAS
DIRECTAS

OPCIÓN A

Reducción 7%

40%
con un 
máximo de 
3.000 €

20% Base máxima 
5.000 €

OPCIÓN B

Reducción 30%

40%
con un 
máximo de 
3.000 €

40%
Base máxima 
7.500 €

OPCIÓN C

C.T.E.

40%
con un 
máximo de 
3.000 €

+ DESGRAVACIÓN 
FISCAL

https://blazquezventanas.com
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PREGUNTAS FRECUENTES

• Porque el plazo para conceder estas ayudas finaliza el 1 de diciembre.

• Porque son unas ayudas excepcionales e históricas, a causa del covid y la situación económica europea. Son muy elevadas.

• Porque conseguirás una ahorro económico en tus facturas de forma inmediata

• Porque es una inversión a largo plazo que ahora puedes amortizar en muy poco tiempo gracias a estas ayudas.

• Porque si en algún momento tienes que alquilar o vender tu vivienda está se revalorizará, además contarás con el certificado obligatorio.

• Porque te ofrecemos la posibilidad de financiación bancaria con grandes condiciones. Consúltanos.

Dependerá de todos los factores que hemos comentado, pero te ponemos un ejemplo:

¿POR QUÉ DEBERÍA CAMBIAR MIS VENTANAS AHORA?

¿AL FINAL, CUÁNTO ME PUEDO AHORRAR?

Ejemplo.
Presupuesto cambio ventanas, memoria técnica y 

certificados eficiencia energética 10.000€ IVA incluido.

Si cumplo las tablas: el 40% son 4.000€, pero al ser el 
máximo 3.000€, obtengo 3.000€ de subvención directa. 

Del resto, 7.000€, si justificamos un 7% de ahorro de 
demanda, entonces podemos deducir el 20%: 1.400€. 

Como es inferior a 5.000€, podríamos deducir 1.400€ de 
nuestra declaración de la renta. En función de la renta de 
cada cual, esa deducción supondrá más o menos dinero.

https://blazquezventanas.com


CONTACTA CON NOSOTROS

blazquezventanas.com

C) ALCORA 317 ALMAZORA
TEL. 964 550 299

info@blazquezventanas.com

https://blazquezventanas.com
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