ANEXO III. MODELO DE CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LOS GASES FLUORADOS
PROCEDENTES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDIONADO SUSTITUIDOS DENTRO DEL «PLAN
RENOVE ARAGÓN 2020»
1. IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE
Nombre:
Apellidos:
Calidad en la que actúa: Titular de la empresa
Entidad a la que representa:

Representante legal de la empresa

NIF:
Teléfono 1:

Teléfono 2:

Correo electrónico:
Certifica:
1.

Que va a entregar a gestor autorizado los gases fluorados extraídos del equipo sustituido
(indicado a continuación) para su regeneración o destrucción en un plazo no superior a seis
meses:

2.
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO SUSTITUIDO
Marca
Modelo
Código de validación de la ayuda del equipo sustituido:
Fecha de extracción de los gases fluorados:
3. Que dispone de un contrato en vigor que asegure la mencionada recogida periódica de sus
instalaciones de los residuos generados en el desarrollo de su actividad, así como de una
contabilidad actualizada de las cantidades de residuos generadas.
En ____________________ a ________________ de _____________ de ____.
Firma del declarante:

Información básica sobre protección de datos.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía. La finalidad de este
tratamiento es la gestión de procedimientos administrativos en materia de subvenciones para proyectos. La legitimación para realizar el
tratamiento de datos nos las da el Interés público o ejercicio de poderes públicos conforme al artículo 6.e del Reglamento General de
Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de
tratamiento en, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=178

