
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 
 
DATOS DE LA EMPRESA TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
Nombre 
 
 

CIF/NIF 

Dirección 
 
 
Municipio 
 
 

Código Postal Provincia 

Teléfono 
 
 

Fax e-mail 

 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 
Nombre 
 
 

CIF/NIF Código CNAE 
 

Dirección y Ubicación (Polígono y Parcela) 
 

Código Postal 
 
 

Provincia 
 
 

Municipio Teléfono Fax 

 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA INSTALACIÓN 
Nombre y Apellidos Responsabilidad 

 
DATOS A EFECTO DE NOTIFICACIÓN 
Dirección  
 

Código Postal 
 
 

Provincia 
 
 

Municipio Teléfono Fax 

 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 Instalación nueva                                                         Instalación ya autorizada (Nº de expediente AEGEI____________)  
                                                                                                                                           (Nº de Código RENADE_____________) 
                                                                                                                           
                                                                                                             Aprobación    AEGEI                                                   
                                                                                                             Modificación  AEGEI  
                                                                                                             Renovación     AEGEI  
                                                                                                             Aprobación     Plan de Seguimiento 
                                                                                                             Modificación   Plan de Seguimiento 
                                                                                                             Renovación      Plan de Seguimiento 
                                                                                                             Actualización de datos 
 
 

REGISTRO DE ENTRADA 



  
 
 
 
 
 
D________________________________________________________________, con DNI ______________________________, en 

representación de _____________________________________________________, declara que los datos contenidos en esta 

solicitud son ciertos y SOLICITA  a la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de la Consejería de Industria, Energía 

y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura_____________________________________________________________________. 

 

En ____________________________, a _____de______________________ de _______ 

 

 
 
 
Sello de la empresa 

 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
Documentación aportada 
 
   Fotocopia compulsada del Poder bastante y/o Escritura de Propiedad que acredite la titularidad de la instalación 
   Memoria con una descripción detallada de: 

a. La instalación para la que se solicita autorización, así como de sus actividades, incluyendo la tecnología utilizada. 
b. Las materias primas y auxiliares empleadas cuyo uso pueda producir emisiones de CO2. 
c. Fuentes de emisión de CO2 en la instalación. 
d. Medidas previstas para el seguimiento y notificación de las emisiones.   

  Resumen no técnico de los datos contenidos en la memoria. 
  Plan de Seguimiento. 
  Determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
 
 
 
Legislación básica 
 
− Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre de 2003, por el que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero en la comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE. 
− Directiva 2009/29/CE, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el 

régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
− Decisión 2007/589/CE por la que se establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE. 
− Ley 1/2005,  de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 
− Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 

contratación pública. 
− Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifica la Ley 24/1998, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 

de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de 
los seguros privados, aprobado por el Real Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de 
participaciones significativas en empresas de servicio de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradores. 
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