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ANEXO VI

Documentos en el caso de comercialización de equipos no herméticamente
sellados que contengan gases fluorados
PARTE A)
DECLARACIÓN DEL COMERCIALIZADOR DE EQUIPOS NO HERMETICAMENTE SELLADOS Y
CARGADOS CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO QUE REQUIEREN SER
INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS CON PERSONAL CERTIFICADO PARA SU
INSTALACIÓN.

DATOS DEL COMPRADOR DEL EQUIPO
Nombre y apeIIidos/
Razón social

Domicilio
CP

NIF/DNI

Provincia

Localidad

DATOS DEL EQUIPO
Marca

Modelo
Número de serie
Cantidad y tipo de

as

DECLARACIÓN
Declaro que he informado al comprador de un equipo no herméticamente sellado y cargado con
gases fluorados de la obligación de que la instalación de este equipo se Ileve a cabo por parte de
una empresa habilitada con personal certificado para su instalación conforme al Real Decreto
115/2017, de 17 de febrero, y el Reglamento (UE) 517/2014, sobre gases fluorados de efecto
invernadero así como su obligación de remitirme en un plazo de un año declaración acreditativa del
cumplimiento de este requisito legal.

En ............................... a ........ de .............................. de ...

Firma del comercializador del equipo

Firma del comprador del equipo

cve: BOE-A-2017-1679
Verificable en http:// www .boe.es

Asimismo, se le ha informado al comprador las responsabilidades que se derivarán en caso de
incumplimiento de esta obligación legal

"Los datos personales recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de LEROY
MERLIN y serán tratados con la finalidad de exclusiva de dar cumplimiento al RD 115/2017, de 17 de Febrero,
relativo a comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, pudiendo ser
cedidos al órgano competente de la CCAA correspondiente en los casos previstos en dicha normativa.
Sin perjuicio de ello el titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante comunicación motivada incluyendo fotocopia de documento identificativo de identidad a la
siguiente dirección: Avenida de la Vega 2, 28108 - Alcobendas (Madrid)".

