Anexo I
SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, SECCIÓN DE CERTIFICADOS
Certificado de eficiencia energética de edificios existentes
o parte de los mismos

Sello registro

1. Tipo de solicitiud
Inscripción

Actualización de datos

Anulación

Actualización/Renovación

Modificación

Motivo de la anulación

Código de referencia del certificado introducido por el técnico

Número/s de inscripción/es en el Registro de/de los certificado/s afectado/s por este certificado

Motivación del certificado
Alquiler

Compra-Venta

Edificio público > 250m2

Nueva Construcción

2.Datos identificativos del edificio
Referencia catastral

Subreferencia catastral

Dirección

CP

Municipio(Provincia)

3.Datos del Propietario / Promotor
Propietario
NIF/NIE/Pasaporte

Promotor
Nombre / Razón social

Primer apellido

Segundo apellido

Direccion

Código postal

País

Teléfono

Municipio

Provincia

Teléfono 2

Correo electrónico

4. Datos del Representante
NIF/NIE/Pasaporte

Nombre

Teléfono

Teléfono 2

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico

5. Documento que acredita la representación
Tipo de documento

Notario, Solicitud de referencia (caso 'Ya presentado') ó Identificador del
documento (caso 'Otro')

Fecha

Número
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6. Dirección a efectos de notificación
Direccion

Código postal

País

Municipio

Provincia

Correo electrónico

7. Medio preferente para futuras notificaciones
Telemático

No telemático

8. Documentación que se adjunta a esta solicitud
Copia compulsada de DNI / Tarjeta de Identificación de Extranjeros ó NIE / Pasaporte ó indicación del nº de solicitud "" donde ya consta éste.
Documento que acredita la propiedad del edificio

9. Declaraciones
Declaro que no se han comenzado las obras de este proyecto
Que el interesado
Autoriza
No Autoriza, y en consecuencia se aporta fotocopia compulsada del documento o tarjeta de identidad
para que sus datos de identidad personal puedan ser comprobados por el órgano instructor, a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según lo indicado
en el artículo 15 de la orden por la que se regulan los procedimientos de inscripción en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.
No dispone de DNI ni de NIE, y por tanto se aporta fotocopia compulsada de pasaporte
Autorizo a la Administración para que me pueda comunicar a efectos puramente informativos mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud
así como de otro tipo de avisos que me puedan resultar de interés.

En ____________________ a ____ de _________________ del ________.

Firmado _____________________________________________________.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de
Aragón", cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal que aparecen en los certificados de la eficiencia energética de los edificios que sean inscritos en el Registro
de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Órgano responsable del fichero es el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de _________________ y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Pso. María Agustín, 36, Edif. Pignatelli, 50004 Zaragoza, 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.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
SERVICIO PROVINCIAL DE _____________________
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