
 

 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA 

PARA LA MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS Y EQUIPOS 
BASADOS EN LOS MISMOS 

 

 

 

 

   SELLO DE REGISTRO (Sellar en el interior del recuadro) 
 
 

  

   

 

 
         

            

      
1. DATOS DEL INTERESADO  
 NIF/NIE  Primer apellido / Razón Social  Segundo apellido  Nombre  
         
 Tipo vía  Nombre vía pública  Tipo Núm.  Número  Cal. Núm.  
           
 Bloq.  Portal  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  
               
 Municipio  Provincia  Código Postal  Nacionalidad  
         
 Teléfono  Móvil  Correo electrónico  
         
2. REPRESENTANTE  
 NIF/NIE  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre  
         
 Teléfono  Móvil  Correo electrónico  Fecha nacimiento (DD/MM/AAAA)  
        /  /     
3. DATOS RELATIVOS A LA PRÁC TICA DE NOTIFICACIONES  
 Rellene los datos indicados a continuación sólo si la dirección de notificación es distinta a la recogida en el apartado 1 de esta solicitud.  

 País  Provincia  Municipio  
       
 Localidad (si es distinta del municipio)  Tipo vía  Nombre vía pública  
       
 Tipo núm.  Número  Cal. núm.  Bloq.  Portal  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Código Postal  
                     
  
4. PETICIÓN 
El firmante de la solicitud, disponiendo de habilitación legal suficiente para ello conforme a lo requerido en la legislación vigente, SOLICITA la:  

� Primera expedición. � Sustitución por extravío o deterioro.  

del certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de gases fluorados en la siguiente especialidad (sólo se debe marcar una casilla): 
� Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados. (Anexo I-1). 
� Manipulación en equipos de transporte refrigerado de mercancías de cualquier carga de refrigerantes fluorados (Anexo I-1e). 
� Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 3 kg de gases fluorados (Anexo I-2). 
� Manipulación en equipos de transporte refrigerado de mercancías que empleen menos de 3 kg de refrigerantes fluorados (Anexo I-2e). 
� Manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en vehículos (Anexo I-3). 
� Manipulación de equipos de protección contra incendios que empleen gases fluorados como agente extintor (Anexo I-4). 
� Manipulación de disolventes que contengan gases fluorados y equipos que los emplean (Anexo I-5). 
� Manipulación de conmutadores eléctricos fijos que contengan gases fluorados de efecto invernadero (Anexo I-6).   
5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Primera expedición Vía 1 Vía 2 Vía 3 Vía 4 Vía 5 Vía 6 Vía 7 Vía 8 Vía 9  Sustitución por extravío o deterioro 
Anexo I-1 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 5 1, 2, 6 1, 2, 7, 8 1, 2, 4, 8 1, 2, 5, 8 1, 2, 8, 10, 11 1, 2, 8, 9, 10, 11  1, 2 
Anexo I-1e 1, 2, 8, 10, 11 1, 2, 8, 9, 10, 11 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  1, 2 
Anexo I-2 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 5 1, 2, 6 1, 2, 7 1, 2, 8, 10, 11 1, 2, 8, 9, 10, 11 1, 2, 8 -----  1, 2 
Anexo I-2e 1, 2, 8, 9 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  1, 2 
Anexo I-3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 5 1, 2, 8 ----- ----- ----- ----- -----  1, 2 
Anexo I-4 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 5 1, 2, 8 ----- ----- ----- ----- -----  1, 2 
Anexo I-5 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 5 1, 2, 8 ----- ----- ----- ----- -----  1, 2 
Anexo I-6 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 5 1, 2, 8 ----- ----- ----- ----- -----  1, 2 

Si el interesado actúa a través de un representante, además se presentarán en todos los casos los documentos 12 y 13. 
Marque las casillas de la documentación que aporta, en función del tipo de petición que realiza: 
� 1. Copia del documento de identidad del interesado: DNI; TIE en el caso de interesados de nacionalidad no española. 
� 2. Justificante de abono de las tasas oficiales. 
� 3. Copia del Título universitario que acredite la adquisición de las competencias y conocimientos mínimos establecidos en los programas formativos 

correspondientes indicados en el Anexo I del RD 115/2017 para el tipo de certificado solicitado. 
� 4. Copia del Título oficial de Formación Profesional admitido para la expedición del certificado solicitado según lo establecido en el RD 115/2017. 
� 5. Copia del Certificado de profesionalidad admitido para la expedición del certificado solicitado según lo establecido en el RD 115/2017. 
� 6. Copia del Título de Instalador Frigorista o título de Conservador-Reparador Frigorista previsto en el RD 3099/1977, de 8 de septiembre, o documento 

acreditativo de la habilitación como profesional frigorista de acuerdo con lo previsto en el RD 138/2011, de 4 de febrero. 
� 7. Copia del Carné profesional regulado en el Reglamento Instalaciones Térmicas de Edificios aprobado por el RD 1027/2007, de 20 de julio, o Carné profesional de 

instalador-mantenedor de climatización regulado en el mismo Reglamento aprobado por el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio. 
� 8. Certificado, emitido por Entidad de Formación Acreditada, de haber superado un curso de formación con los contenidos del o de los Programas Formativos 

correspondientes exigidos en el Anexo I del RD 115/2017. 
� 9. Certificado, emitido por Entidad de Formación Acreditada, de haber superado una prueba teórico-práctica de conocimientos sobre los contenidos del Programa 

Formativo correspondiente exigido en el Anexo I del RD 115/2017. 
� 10. Certificado de la actividad profesional acreditativo de la experiencia previa de 2 o 5 años, según corresponda conforme a lo establecido en el Anexo I del RD 

115/2017, emitido por la/s empresa/s frigoristas o de instalaciones térmicas en edificios, en la/s que el interesado haya prestado sus servicios. 
� 11. Informe de vida laboral del interesado que acredite la prestación de servicios en la/s empresa/s que haya/n certificado la experiencia previa. 
� 12. Copia del documento de identidad del representante. 
� 13. Copia del poder notarial otorgado por el interesado que acredite la capacidad de representación. 
NOTA: Podrá obtener información sobre los Planes Formativos, Títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad requeridos para la emisión de los certificados acreditativos de la 
competencia para la manipulación de gases fluorados en el portal www.industriaextremadura.juntaex.es, en el enlace “Trámites y formularios”. 
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6. OBSERVACIONES 

 

 
FECHA Y FIRMA 
          

 En   a  de  de   
          

 Fdo.:    

 

DIGIRIDO A: 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 
Dirección General de Industria, Energía y Minas 
(marque la casilla que corresponda) 

� Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz – Miguel de Fabra, 4 – 06071 
BADAJOZ - Código de identificación del Órgano administrativo: A11016362 

� Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres – Edificio de Servicios Múltiples, 3ª 
Planta – 10071 CÁCERES - Código de identificación del Órgano administrativo: A11016363 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE del Tratamiento: Consejera de Economía e Infraestructuras. Paseo de Roma S/N, Módulo C, 2ª Planta, 06800, Mérida (Badajoz). Teléfonos: 924005355 / 924005415. Fax: 
924005427. Correo electrónico: consejera.ei@juntaex.es.  
Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es  
FINALIDAD del Tratamiento: En la Consejería de Economía e Infraestructuras vamos a tratar sus datos personales con las siguientes finalidades: 
a) Supervisión y control del ejercicio por personal cualificado de actividades de manipulación de sustancias potencialmente contaminadoras de la atmósfera reguladas en la normativa sobre 
seguridad industrial y sobre calidad del aire y protección de la atmósfera. 
b) Registro; Conservación; Modificación, derivada de posibles errores en los datos comunicados o por variación de los mismos; Consulta y utilización de los datos registrados por el órgano 
encargado del tratamiento, para el ejercicio de funciones propias establecidas en la legislación vigente en materia de eficiencia energética; Transmisión de datos a otros órganos 
administrativos u organismos públicos. 
LEGITIMACIÓN del Tratamiento: Misión de interés público y ejercicio de Poderes Públicos (art. 6.1 e) RGPD), para las finalidades indicadas y en virtud de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/20145, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector. 
PLAZO DE CONSERVACIÓN: La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante 
el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico según la normativa vigente. 
DESTINATARIOS: De conformidad con lo establecido en el artículo 7 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, y en el artículo 2 de la Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la 
que se constituye y regula el registro unificado sobre certificados y centros de formación de gases fluorados, serán transferidos al órgano competente en materia de 
medio ambiente de la Administración General del Estado, los siguientes datos personales correspondientes a cada profesional al que le sea emitido el certificado: 
Nombre y apellidos, clave identificativa del registro del certificado, correo electrónico, fecha de otorgamiento, lugar de otorgamiento y tipo de certificado. Dichos 
datos serán incluidos en el Registro unificado establecido en el artículo 7.2 del citado Real Decreto 115/2017, donde podrán ser consultados por cualquier ciudadano. 
Los datos personales serán comunicados a la Base de Datos del Administrado, previo consentimiento expreso del mismo, si no formaran ya parte de ella. Así mismo, podrán ser transferidos 
datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o 
una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS: No están previstas transferencias internacionales de datos. 
DERECHOS de las personas interesadas: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, 
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura, 
presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, o remitidos por electrónico en las direcciones indicadas en el apartado “Responsable”. 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
En caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados 
PROCEDENCIA de los datos: Se obtienen directamente del interesado o su representante legal. No se tratan datos especialmente protegidos. 
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