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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
19

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se publica el modelo de impreso correspondiente al
trámite relativo a la habilitación de empresas para actuar sobre equipos o sistemas que contengan gases fluorados.

Mediante la Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, se publicaron los modelos de impresos correspondientes a los procedimientos de “Habilitación de profesionales para manipular gases fluorados” y “Habilitación de empresas para actuar sobre equipos o sistemas que contengan gases fluorados”.
La entrada en vigor del 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 ha hecho necesaria la modificación de los modelos anteriormente publicados para la
habilitación de profesionales que manipulan gases fluoradas y empresas para actuar sobre
equipos o sistemas que contengan gases fluorados.
Por otra parte, conforme regula el artículo 12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de
acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el criterio 14.h) del Decreto 85/2002, de 23
de mayo, por el que se regulan los Sistemas de Evaluación de la Calidad de los Servicios
Públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
RESUELVE
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Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del
modelo de impreso correspondiente al trámite de “Habilitación de empresas para actuar sobre equipos o sistemas que contengan gases fluorados” que se adjunta a esta Resolución
como modelo 237F1 a los efectos regulados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, a 10 de enero de 2018.—El Director General de Industria, Energía y Minas,
Francisco Javier Abajo Dávila.
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Etiqueta del Registro

Solicitud de certificado de empresa habilitada para la manipulación de gases fluorados
conforme a lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 y Reglamento
(CE) nº 304/2008, de la Comisión y en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero
1.-Tipo de solicitud:






ALTA

MODIFICACIÓN
CESE TOTAL DE ACTIVIDADES

Número de Expediente

2.- Datos de la empresa:
CNAE

NIF

Nombre/Razón social

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre comercial
Dirección

Correo electrónico

Tipo de vía

Bloque

Nombre vía

Portal

Nº

Escalera

Piso

Provincia

Puerta

Localidad

País

Teléfono fijo

C. Postal

Teléfono móvil

Fax

3.- Datos de el/la representante:
NIF/ NIE

Apellidos

Nombre

Correo electrónico

Dirección

Tipo de vía

Bloque

Portal

Provincia

Nombre vía
Escalera
CP

Nº
Piso

Puerta

País

Localidad
Fax

Teléfono

4.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática
Deseo ser notificado/a por correo certificado (sólo para usuarios no obligados a comunicarse con la administración por vía
telemática)
Tipo de vía
Nombre vía
Nº
Bloque

Portal

Provincia

Escalera

Piso
País

Puerta

Localidad
C. Postal

5.- Declaraciones:


1.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento (CE) nº 1005/2009, de 16 de septiembre, y en el artículo 9.1
del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, quien suscribe este documento, disponiendo de poder legal suficiente para
actuar como representante de la empresa arriba indicada, DECLARA:
Que la empresa que representa dispone de la escritura de constitución de la misma y de sus estatutos, los cuales están
debidamente inscritos en el registro mercantil o que, como titular de la empresa individual declarada, dispongo de la
documentación acreditativa de constitución de la misma de índole fiscal y laboral.
Que la empresa está debidamente habilitada para ejercer su actividad en el marco de los siguientes reglamentos:

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (al menos en la especialidad de instalador o mantenedor de
climatización);

2.

 Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas;
 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios;

3.

 Únicamente actúa sobre sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles,
frigoríficos y congeladores domésticos, etc.) con carga de refrigerante inferior a la establecida en el artículo 2.3.c) del
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas aprobado por el Real Decreto 138/2011.
Que la empresa tiene empleado a personal certificado para las actividades que requieren certificación de acuerdo a lo
previsto en 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, en número
suficiente para abarcar el volumen previsto de actividades.
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Que el personal dedicado a actividades que requieren certificación puede tener acceso a los instrumentos y procedimientos
necesarios para el correcto ejercicio de las mismas.
Que dispone de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos antes indicados, que presentará
5.
inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta la pueda requerir para su control o inspección.
Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad, así
como a ejercer su actividad cumpliendo con las normas y requisitos que se establezcan en los correspondientes reglamentos
6.
o normas reguladoras y, en su caso, en las respectivas instrucciones técnicas y ordenes de desarrollo, así como cumpliendo
con las disposiciones establecidas por la Comunidad Autónoma donde realice sus actuaciones
Que la empresa es conocedora de que las empresas fabricantes o recargadoras de equipos de extinción de incendios que
7. operan con halones precisan una autorización expresa para trabajar con dichos gases y que únicamente deben adquirir
dichos fluidos a distribuidores específicamente autorizados para trabajar con los mismos.
4.

8.

Que la dirección del domicilio, declarado en el apartado 2, constituye la dirección legal a efectos de solicitud de información y
de notificación de quejas o reclamaciones por los usuarios y consumidores.

Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y que la empresa es conocedora de que:
- La inexactitud, falsedad u omisión de los datos y manifestaciones de carácter esencial, faculta a la Administración para
declarar la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, inhabilitar temporalmente el ejercicio de la misma.
- Cualquier hecho que suponga la modificación de alguno de los datos de carácter esencial incluidos en esta declaración, así
9.
como el cese de las actividades, deberá ser comunicado mediante una nueva declaración responsable a esta
Administración en el plazo de un mes.
- El incumplimiento de los requisitos exigidos, referidos en esta declaración, podrá suponer, además de las posibles
sanciones económicas la inhabilitación para el ejercicio de la actividad.

6.- Solicitudes:



1.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de la Comisión, de 17 de
noviembre de 2015 y en los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) nº 304/2008, de 2 de abril de 2008, y en el artículo 3.9 del
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, quien suscribe este documento SOLICITA:
El certificado de empresa previsto en el citado Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de la Comisión, de 17 de
noviembre de 2015 y en el Reglamentos (CE) nº 304/2008 para la intervención en:

 Equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan determinados gases fluorados.
 Equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan una carga menor de 3 kg

de

determinados gases fluorados.

2.

 Sistemas fijos de protección contra incendios y los extintores que contengan determinados gases fluorados.
En caso de ser una empresa fabricante o recargadora de equipos de extinción de incendios basados en gases fluorados:
 SOLICITA, además, autorización expresa para poder operar con halones.
Información Institucional

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid .

 No deseo recibir información institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la DG de Calidad de los
Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En …………………, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero D.C.E. cuya finalidad es la Gestión de Documentos de Calificación
Empresarial de la Comunidad de Madrid y no están contempladas cesiones más allá de las previstas en la Ley. El responsable del fichero es el
órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
Dirección General de Industria, Energía y Minas
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