
 

 

DECLARACIÓN DE COMPRA DE GASES FLUORADOS (F-GAS) 

--------------------------------- 

Visto al Reglamento (UE) n° 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de abril de 2014, Artículo 6 – apartado 3, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, que 

requiere que se verifique que los compradores de F-GAS están en posesión de la certificación 

correspondiente, nosotros, le rogamos que rellene el siguiente cuestionario y nos lo envíe 

firmado a la siguente dirección. 

● de correo electrónico 

* Art. 6 – Registros – punto  3.  

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, las empresas que suministren gases 

fluorados de efecto invernadero establecerán registros con la información pertinente de los 

compradores de gases fluorados de efecto invernadero, incluyendo los datos siguientes:  

a) número de los certificados de los compradores, y  

b) las respectivas cantidades compradas de gases fluorados de efecto invernadero.  

Las empresas que suministren gases fluorados de efecto invernadero conservarán dichos 

registros durante al menos cinco años. Las empresas que suministren gases fluorados de 

efecto invernadero pondrán dichos registros a disposición de la autoridad competente del 

Estado miembro interesado o de la Comisión, previa solicitud. 

En la medida en que los registros contengan información medioambiental, se aplicará, según 

proceda, la Directiva 2003/4/CE o el Reglamento (CE) no 1367/2006.  

EMPRESA:_________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN:________________________________________________________________    

GERENTE DE COMPRAS: _______________________________________ __   

CON EL PRESENTE DOCUMENTO DECLARAMOS QUE COMPRAMOS F-

GAS PARA LOS USOS SIGUIENTES: 

 □ CARGA DE SISTEMAS (FABRICANTE) 

 □ VENTA F-GAS; 

 □ PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS; 

 □ OTRO (ESPECIFICAR) 

Junto con lo anterior declaramos: 

 □ EXENCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

 (Las personas involucradas en el mantenimiento de automóviles, reventas e 

instalaciones de refrigeración están exentas de la obligación de certificar) 

 □NOSOTROS DECLARAMOS, ADEMÁS, TENER LAS SIGUIENTES 

CERTIFICACIONES y DOCUMENTOS: 

Certificación de la empresa: ___________________________ n° certificación: _______ 

Certificación Personal (licencia): 

Emitido en nombre de ___________________________ n° certificación: ______________ 

Emitido en nombre de: ___________________________ n° certificación:: ______________ 

Emitido en nombre de:: ___________________________ n° certificación:: ______________ 

Emitido en nombre de:: ___________________________ n° certificación:: ______________ 

La Empresa Certificada compromete a comunicar a la empresa vendedora cualquier 

modificación respecto a la renovación de las certificaciones y los nombres de los empleados 

encargados. 

Información acerca del tratamiento de los datos personales(de acuerdo con el D.Lgs. 196/03) - 

Deseamos informarle que los datos personales del usuario serán tratados y almacenados de 

acuerdo a la corrección y utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones específicas 

de acuerdo con el Reglamento (UE) 517/2014 resultante de la relación de colaboración con 

nuestra empresa y se hace referencia en esta solicitud. En ningún caso sus datos personales 

serán comunicados o difundidos Le informamos de que, de conformidad con el art. 13 de la 

Ley 196/2003, tiene el derecho de modificar, completar o solicitar la eliminación de sus datos 

en cualquier momento 

 

 

Fecha: ________________  Firma y Sello:________________________ 


