
SOLICITUD 
CERTIFICADO EMPRESA - MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS 

 

1 DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE 
 Nombre y apellidos / Razón Social NIF/NIE/CIF: 
             
 Nombre comercial 
       
 DOMICILIO SOCIAL  
 Avda. / Calle / Plaza / Otros Núm. Piso 
                   
 Código Postal Localidad Provincia 
                   
 Pais Correo Electrónico Teléfono Telf. Móvil Fax 
                               

 

2 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 
 Nombre y apellidos NIF/NIE/Pasaporte: Teléfono 
                   
 CALIDAD EN LA QUE ACTUA  Titular  Representante legal 
     

3 NOTIFICACIONES (cumplimentar sólo si es distinto al domicilio social)  
 Avda. / Calle / Plaza / Otros Núm. Piso 
                   
 Código Postal Localidad Provincia 
                   

 

 

De acuerdo con el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que 
se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados, aporta los datos específicos y se presenta 
documentación, al objeto de 

SELLO DE REGISTRO 

 

4 SOLICITAR: (se adjuntará una solicitud por certificado) 
 1  Alta  Modificación Cert. nº       Baja Cert. nº      
 2 CERTIFICADO QUE DESEA OBTENER: 

  Certificado de empresa instaladora, mantenedora o reparadora de aparatos fijos de refrigeración, aire acondicionado y 
bomba de calor de cualquier carga de refrigerantes fluorados. 

  certificado de empresa instaladora, mantenedora o reparadora de aparatos fijos de refrigeración, aire acondicionado y 
bomba de calor de carga de refrigerante inferior a 3 kg de gases fluorados 

  Certificado de empresa instaladora mantenedora o reparadora de sistemas de protección contra incendios que empleen 
gases fluorados como agente extintor. 

 

5 DECLARA 
 1 Que dispone en plantilla de suficiente personal, certificado para manipular gases fluorados y equipos basados en los 

mismos, para abarcar el volumen previsto de actividad, formada por: 
  Nº de Certificado Nombre y apellidos Nº de Certificado Nombre y apellidos 
     /    /       / AnexI            /    /       / AnexI        
     /    /       / AnexI            /    /       / AnexI        
     /    /       / AnexI            /    /       / AnexI        
     /    /       / AnexI            /    /       / AnexI        
     /    /       / AnexI            /    /       / AnexI        

 2 El personal, dedicado a actividades que requieren certificación para manipular gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, tienen acceso a los instrumentos y procedimientos necesarios. 

 3 La empresa esta facultada para: 
  Trabajar con sistemas frígorificos fijos por el Reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas (RD 138/2011), nº:       
  Trabajar con sistemas frígorificos fijos por el Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RD 1027/2007), nº:       

  La instalación y mantenimiento de aquellos sistemas que empleen fluidos organohalogenados, en equipos de protección contra 
incendios, por el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (RD 1942/1993), nº:       

 

6 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD 
  TASAS establecidas (Modelo 50) 
  Copia compulsada de las CERTIFICACIONES PERSONALES (trabajadores de la empresa, declarados en el punto 5.1) 
  Identificación del Solicitante: 

  Copia compulsada de las escrituras de la sociedad, CIF de la sociedad, poder del representante y NIF del representante 
(Persona Jurídica), o 

  Copia compulsada del NIF del solicitante y declaración censal o alta IAE (Persona Física), o 
  Documento indicador del expediente administrativo que contenga la identificación del solicitante. 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Consejería de Economía e Infraestructuras le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente. 

 JUNTA DE EXTREMADURA. 
Consejería de Economía e Infraestructuras.                                        
Dirección General de Industria, Energía y Minas.                                                              

En                    ,a       
    Firma y sello del Solicitante 

 
 
 

Fdo:       
  Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de BADAJOZ. Pol. Ind. “El Nevero”, Avda. Miguel de Fabra, 4 - 06071 Badajoz
  Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de CÁCERES. Edificio Múltiple, 3ª Planta - 10071 Cáceres

 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
 
Este modelo se rellenará para la obtención o modificación de la Certificación de 
Empresa o “Empresa Habilitada”, que deberá ser tramitada en los supuestos que 
necesite certificar la empresa, debiendo ser presentada una solicitud por empresa y 
certificado. 
 
1. “DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE”. Se cumplimentarán los distintos 

campos necesarios para identificar a la empresa. 
 
2. “DATOS DEL REPRESENTANTE”. Se rellenarán los distintos campos necesarios 

para identificar a la persona “física” que realiza la solicitud. 
 
3. “NOTIFICACIONES”. Sólo se debe cumplimentar en caso de que se desee recibir 

las notificaciones en una dirección postal diferente a la del domicilio social de la 
empresa. 

 
4. “SOLICITAR”. En este apartado se indicara la modalidad de la solicitud y la 

certificación a obtener. 
 

a. “1” En este epígrafe se indicará si se trata del alta de una certificación, la 
modificación o la baja de una certificación existente, en estos dos últimos casos 
se facilitará el número de la certificación a modificar o dar de baja. 

 
b. “2” Se marcará un sólo tipo de certificación que se pretende obtener, de 

acuerdo con Reglamento (UE) nº 517/2014 del parlamento Europeo y del 
Consejo, presentando tantas solicitudes como certificados desee obtener.  

 
5. “DECLARA”. El representante legal de la empresa constata la veracidad de los 

siguientes epígrafes. 
a. “1 Que dispone en plantilla de suficiente personal, certificado para 

manipular gases fluorados y equipos basados en los mismo, para abarcar 
el volumen previsto de actividad, formada por:” Deberá rellenar el nº de 
certificación y el Nombre y apellido de cada uno de los trabajadores de la 
empresa con competencia para la manipulación de gases fluorados y 
equipos basados en los mismos. 

b. “3 La empresa esta facultada para:” Indicará la actividad para la cual esta 
habilitada, rellenando el número de registro de la empresa. 

 
6. “DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD”. En este campo se 

marcará la documentación que se entregará con la solicitud:  
a. “TASAS establecidas (Modelo 50)” Deberá aportarse copia del impreso de 

autoliquidación de la tasa establecida (modelo 50: código 140350, tarifa 
12.1.1 Importe 5,51 €), debidamente validado mediante certificación 
mecánica, o en su defecto con firma autorizada. 

b. “Copia compulsada de las CERTIFICACIONES PERSONALES” Aportara 
las copias de las Certificaciones Personales de los trabajadores de la 
empresa declarados en el punto 5.1 de la solicitud. 

c. “Identificación del Solicitante:” Aportará la documentación suficiente para 
poder identificar al solicitante, en función de la personalidad del mismo. 
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