
SOLICITUD  
CERTIFICADO PERSONAL – MANIPULACIÓN GASES FLUORADOS 

 

1 DATOS DEL SOLICITANTE 
 Nombre  1º Apellido 2º Apellido 
                   
 NIF/NIE/Pasaporte: Nacionalidad Fecha de Nacimiento Sexo 
                     
 REPRESENTANTE  
 Nombre Apellidos / Razón Social NIF/CIF: 
             
 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
 Avda. / Calle / Plaza / Otros Núm. Piso 
                   
 Código Postal Localidad Provincia 
                   
 País Correo Electrónico Teléfono Telf. Móvil Fax 
                               

 

 

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 

 

2 SOLICITAR: (se adjuntará una solicitud por certificado) 
 1  ALTA  MODIFICACIÓN CERT. Nº       BAJA CERT. Nº      
 2 CERTIFICADO QUE DESEA OBTENER: 

  Anexo I-1 Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de 
cualquier carga de refrigerantes fluorados. 

  Anexo I-1e Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación en equipos de transporte refrigerado de 
mercancías de cualquier carga de refrigerantes fluorados. 

  Anexo I-2 Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga 
de refrigerante inferior a 3 kg de gases fluorados. 

  Anexo I-2e Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación en equipos de transporte refrigerado de 
mercancías que empleen menos de 3 kg de refrigerantes fluorados. 

  Anexo I-3 Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen 
refrigerantes fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en vehículos. 

  Anexo I-4 Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos de protección contra incendios que 
empleen gases fluorados como agente extintor. 

  Anexo I-5 Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de disolventes que contengan gases fluorados 
y equipos que los emplean. 

  Anexo I-6 Certificado acreditativo de la competencia para la recuperación de hexafluoruro de azufre de equipos de 
conmutación de alta tensión. 

 

3 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD 
 1  TASA establecida (Modelo 50). 
 2 Copia compulsada del: 
   Título universitario de:       
   Título de Técnico Superior en:       
   Título de Técnico en:       
   Certificado de Profesionalidad de:       
   Carné Instalaciones Térmicas en Edificios nº:       
   Habilitación como Profesional Frigorista:       
 3 Copia compulsada del Certificado, emitido por Entidad de Formación Acreditada, de haber superado el curso específico requerido: 
   Programa Formativo 1  Programa Formativo 3A  Programa Formativo 6 
   Programa Formativo 2  Programa Formativo 4  Programa Formativo 7 
   Programa Formativo 3  Programa Formativo 5  Programa Formativo 8 
 4 Copia compulsada del Certificado, emitido por Entidad de Formación Acreditada, de haber superado una prueba teórico-práctica: 

   Programa Formativo 2  Programa Formativo 3B  Programa Formativo 3B, aplicables a 
transporte refrigerado de mercancías. 

 5 Acreditación de experiencia previa (2 ó 5 años): 
   Certificado de la actividad profesional.  Vida laboral. 
 6  Otros (indicar):       

 

 
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.                Fdo:                                        /

En                    ,a       
  Firma del Solicitante (y del Representante) 

 
 
 

          
  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 de la Certificación Personal, debiendo ser presentada 
una solicitud por persona y certificado. 
 
1. “DATOS DEL SOLICITANTE”. Se rellenarán los distintos campos necesarios para identificar y 

notificar al solicitante y al representante, en el supuesto que la solicitud la presente una 
persona distinta al solicitante. 

 
2. “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 el 

Anexo I del RD 115/2017, donde se fijan los tipos y las condiciones necesarias para la 
obtención de las distintas certificaciones. En el documento REQUISITOS1 se hace un 
resumen del citado Anexo I 

 
3. “DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD”. En este campo se marcará la 

documentación que se entregará con la solicitud para justificar el cumplimiento de las 
condiciones necesarias:  

 
a. “1.TASA establecida (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.  “2. Copia compulsada del:” Si la vía de acceso es la presentación de algún titulo, carné o 
habilitación, se marcará el campo correspondiente completándose con la denominación del 
título/certificado, el número de carné o la vía de habilitación.  

c. “3. Copia compulsada del Certificado, emitido por Entidad de Formación Acreditada, de 
haber superado el curso específico requerido”: Marcar el campo correspondiente, si la vía 
de acceso es mediante la acreditación de haber superado un curso sobre los “Programas 
Formativos” establecidos en el Anexo II de l RD 115/2017. 

d. “4. Copia compulsada del Certificado, emitido por Entidad de Formación Acreditada, de 
haber superado una prueba Teórico-práctica” Marcar el campo correspondiente, si la vía 
de acceso es mediante la acreditación de haber superado la pruebas teórico-practicas 
sobre los “Programas Formativos” establecidos en el Anexo II de l RD 115/2017. 

e. “5. Acreditación de experiencia previa:”, Este campo SÓLO es necesario para las 
certificaciones 1 ó 2 cuando la vía de acceso es mediante la acreditación de 2 ó 5 años de 
experiencia, complementándose con los cursos y/o pruebas de los programas formativos. 
Deberá aportar certificado/s emitido/s por la/s empresa/s de la actividad profesional 
realizada por el solicitante (el modelo I si desea obtener el certificado 1 y modelo II si 
desea obtener el certificado 2, del documento REQUISITOS1) así como la vida laboral del 
trabajador.  

f. “6.Otros (indicar):” Este campo sólo es necesario si aporta documentación adicional. 
 
 

                                                 
1 Documento que se puede consultar en la página web: 
http://industriaextremadura.gobex.es/kamino/index.php/formularios-e-impresos2?id=13850 
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