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DECLARACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PRODUCTOR DE PILAS Y/O ACUMULADORES 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
Denominación social: CIF: 
Dirección: 
Municipio:  C.P.: Provincia: 
Representante: NIF: 
Teléfono:  Fax: Correo electrónico: 
 

DECLARO 
 

Nuestra condición de productor de pilas y/o acumuladores, de acuerdo con el artículo 5, 
apartado 6, del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y/o acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos, así como el procedimiento elegido para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en dicho artículo. 
 
2.- TIPOLOGÍA DE PILAS Y ACUMULADORES QUE PONE EN EL MERCADO  
(marcar las opciones que correspondan) 
 Pilas botón 
 Pilas estándar 
 Acumuladores portátiles 
 Pilas, acumuladores y baterías de automoción 
 Pilas, acumuladores y baterías industriales 
 Otros tipos 
 
3.- LA EMPRESA ES RESPONSABLE DE LA PRIMERA PUESTA EN EL MERCADO ESPAÑOL 
POR REALIZAR  
(marcar las opciones que correspondan) 
 Fabricación y venta con marca propia 
 Distribución con marca propia de pilas y/o acumuladores fabricados por terceros  
 Adquisiciones intracomunitarias o importación de terceros países 
 
4.- PROCEDIMIENTO ELEGIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO 
PRODUCTOR  
(marcar la opción que corresponda y adjuntar la documentación requerida en cada caso) 
 Contribución económica a los sistemas públicos de gestión.  

(Debe presentar copia de los convenios suscritos) 
 Establecimiento de un sistema propio de gestión individual.  

(Debe presentar la solicitud de autorización junto con la información mínima especificada en el artículo 7, apartado 
3, del Real Decreto 106/2008) 

 Adhesión a un sistema integrado de gestión. Nombre del SIG: ................................................ 
(Debe presentar compromiso de adhesión o precontrato con el SIG) 

 Establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno.  
(Debe presentar la solicitud de autorización junto con la información mínima especificada en el artículo 9, apartado 
5, del Real Decreto 106/2008) 

 
En………………, a…..de…………………de 20….. 
El productor (sello y firma) 
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