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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA EL ORGANO 
COMPETENTE Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓ N DE 
LA ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA  
 
La Etiqueta Ecológica Europea fue creada mediante el Reglamento (CEE) 880/1992 del 

Consejo, de 23 de marzo de 1992, como uno de los instrumentos voluntarios  de las 

empresas y  los  consumidores para mejorar su actuación ambiental. Constituye una 

 parte importante de la política comunitaria, como mecanismo incluido en el Plan de 

Acción Comunitario de Producción y Consumo Sostenible y Política Industrial 

Sostenible.  

El objetivo que se persigue con la etiqueta ecológica europea es crear un distintivo que 

identifique a aquellos productos y servicios que pueden reducir los efectos ambientales 

adversos, en comparación con otros productos y servicios de su misma categoría, 

contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de  protección del 

medio ambiente y al mismo tiempo se informa al consumidor de las ventajas concretas 

que supone el consumo de dichos productos o servicios. 

Con respecto al marco legal que regula la etiqueta ecológica ha sido objeto de dos 

revisiones. Resultado de la primera revisión fue el Reglamento 1980/2000, ya derogado 

y sustituido por el "Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 25 de noviembre de 2009, que viene a modificar el sistema de concesión de etiqueta 

ecológica con el fin de aumentar su eficacia y racionalizar su funcionamiento. Tanto en 

la anterior regulación como en la actual se prevé que sean los Estados miembros  los 

que designen el organismo competente para la concesión de la etiqueta ecológica, y a 

nivel estatal, el Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, determina que de acuerdo a 

nuestro marco constitucional, dichos organismos competentes deben ser designados por 

las Comunidades Autónomas.  

En el ámbito autonómico, la Ley 5/2010 de 23 de junio de Prevención y Calidad 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece que la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá el uso 

del etiquetado ecológico, y prevé la designación del organismo competente para otorgar 

la etiqueta ecológica y  el desarrollo del procedimiento que habrá que seguirse. 
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El presente Decreto viene a designar a la Dirección General de Medio Ambiente como 

el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el otorgamiento 

de la etiqueta ecológica, y a regular el procedimiento de concesión de la misma. 

 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1.- Objeto 
 
Se establece como objeto de este Decreto, la designación del órgano competente en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el otorgamiento de la etiqueta ecológica, 

así como el procedimiento que habrá de seguirse para la concesión de la misma de 

acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 25 de noviembre de 2009 y la Ley 5/2010 de Prevención y Calidad 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.   

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 
1. El presente Decreto será de aplicación a todas aquellas mercancías que se produzcan, 

fabriquen o comercialicen por primera vez en el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura y a los servicios que se lleven a cabo, presten o ejecuten.  

2. Quedan excluidos de este ámbito de la aplicación: 

 

a) Los productos que contengan sustancias o preparados que respondan a los 

criterios que los clasifiquen como tóxicos, peligrosos para el medio ambiente, 

carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción de conformidad con el 

Reglamento (CE) 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Tampoco se concederá a 

productos que contengan las sustancias contempladas en el Reglamento (CE) 

1907/2006, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

b) A los medicamentos para uso humano definidos en la Directiva 2001/83/CE del  

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se 

establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. 
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c) A los medicamentos veterinarios definidos en la Directiva 2001/82/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se 

establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios. Así como 

ningún tipo de productos sanitarios.  

 
 
 
 
CAPITULO II: ORGANO COMPETENTE  
 
Artículo 3.- Designación del órgano competente 
 

1. En la Comunidad Autónoma de Extremadura el órgano competente para 

conceder la etiqueta ecológica comunitaria y para el ejercicio de las demás 

funciones prevista en el Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 25 de noviembre de 2009  será la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Energía. 

2. La Dirección General de Medio Ambiente como órgano competente tendrá las 

funciones prevista en el artículo 127.3 de la Ley 5/2010 de Prevención y Calidad 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.   

 

 

CAPITULO III: PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LA  

ETIQUETA ECOLÓGICA  

 

Artículo 4.- Iniciación del procedimiento 

 

1. El procedimiento se inicia mediante la presentación voluntaria de la solicitud 

según el modelo que se establece en el Anexo I de este Decreto ante la Dirección 

General de Medio Ambiente, por parte de los fabricantes, importadores, 

prestadores de servicios, comerciantes y detallistas, estos dos últimos, cuando 

sus productos estén puestos en el mercado con su propio nombre comercial. 
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2. Dicha solicitud se acompañara con el preceptivo informe de la entidad acreditada, 

que certifique que el producto para el que se solicita la etiqueta cumple todos los 

criterios ecológicos formulados por la Comisión Europea para la categoría de productos 

pertinente, con el contenido del Anexo II de este Decreto.  

3. De la solicitud y el informe se dará traslado a la Consejería con competencias en 

Consumo para que en el plazo de 15 días emita informe de valoración al respecto, si en 

dicho plazo no se emite se entenderá que el informe es positivo. 

 

  

Artículo 5.- Concesión de la etiqueta 

 

1. Una vez recibido el informe de la Consejería con competencias en Consumo, o 

habiendo transcurrido el plazo para emitirlo, el órgano competente dictará resolución 

otorgando la etiqueta ecológica. En este caso, se asignará un número de registro al 

producto y  se celebrará un contrato con el solicitante sobre las condiciones de uso de la 

etiqueta ecológica de la UE, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) 

nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009.  

2. Se comunicará la concesión a la Comisión Europea, a través del órgano competente 

de la Administración del Estado, a fin de que introduzca el producto en el registro 

común. 

3. Cuando la solicitud de etiqueta ecológica comunitaria se refiera a un producto o 

servicio que, a juicio de la Dirección General de Medio Ambiente, no corresponda a 

ninguna de las categorías para las que ya se hayan establecido criterios ecológicos, se 

resolverá el procedimiento denegando la solicitud, sin perjuicio de su facultad para 

instar la presentación a la Comisión Europea de una propuesta de definición relativa a 

una nueva categoría de productos y de criterios ecológicos. 

5. El plazo para resolver el procedimiento de concesión de la etiqueta ecológica 

comunitaria será de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 

resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada. 

 

 

Artículo 6.- Tasas 
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El otorgamiento y utilización de la etiqueta ecológica devengará la tasa correspondiente 

de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 25 de noviembre de 2009.  

Artículo 7.- Suspensión y revocación de la concesión de la etiqueta ecológica 

 

1. El organismo competente podrá acordar que se suspenda la utilización de la etiqueta 

ecológica, previa audiencia al interesado, cuando compruebe que las circunstancias que 

determinaron su concesión han variado. 

El usuario de la etiqueta ecológica tendrá un plazo de tres meses para adaptarse a las 

nuevas circunstancias,  en caso contrario, se revocará la concesión. 

2. El organismo competente podrá revocar la concesión de la etiqueta ecológica, previa 

audiencia del titular por el plazo de quince días, si considera que existe alguna de las 

siguientes causas: 

a) Que el titular no satisfaga en el plazo de tres meses concedido al efecto, el 

requerimiento que se establece en el apartado anterior. 

b) La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa de los mismos por 

parte del titular. 

c) La utilización de publicidad falsa y engañosa. 

d) El incumplimiento de la orden de suspensión de la utilización de la etiqueta ecológica 

comunitaria. 

e) El incumplimiento de las condiciones fijadas en el contrato firmado para la 

utilización de la etiqueta. 

f) Obstaculizar la labor de vigilancia e inspección de la Administración. 

g) La falta de comunicación al organismo competente, de las modificaciones 

significativas en las características de los productos que afecten al cumplimiento de los 

criterios ecológicos. 

h) No aportar en plazo la documentación requerida por el organismo competente. 

 

3.– La resolución por la que se acuerde la revocación de la etiqueta ecológica 

comunitaria, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y contra la misma podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Consejero competente en materia de medio 

ambiente. 
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El usuario de la etiqueta ecológica de la UE no tendrá derecho a ninguna devolución, ni 

siquiera parcial, de los cánones a que al efecto hubiera abonado.  

El organismo competente informará sin demora a los demás organismos competentes y 

a la Comisión de la suspensión o revocación. 

4.- Cuando la Comisión Europea modifique los criterios ecológicos respecto a una 

determinada categoría de producto o servicio,  el órgano competente se lo notificará al 

titular del producto o servicio, para que en el plazo establecido en la normativa 

correspondiente, acrediten la referida adaptación, acompañada de la documentación 

necesaria. Siguiendo el procedimiento establecido en este decreto se acordará la 

renovación o la revocación de la concesión. 

 

CAPITULO IV: REGISTRO DE ENTIDADES ACREDITADAS 

 

Artículo 8.- Registro de entidades acreditadas 

1. Se crea el Registro de entidades acreditadas de la Consejería con competencias en 

medio ambiente, para actuar en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en el ámbito de etiqueta ecológica, realizando las actuaciones e informes 

de certificación  sobre el cumplimiento de todos los criterios ecológicos formulados por 

la Comisión Europea para la categoría de productos, establecidos para la concesión de la 

etiqueta ecológica. 

2. Este Registro adscrito a la Dirección General con competencias en medio ambiente es 

de naturaleza administrativa y carácter público, con las limitaciones previstas en la 

legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

 

Artículo 9.- Requisitos 

1. Las entidades deben estar acreditadas con arreglo a las normas UNE- EN ISO/IEC 

17020 en el ámbito del medio ambiente, hasta que haya regulación específica de ENAC 

para ecoproductos, conforme a la EN 45011. Los laboratorios que realicen los informes 

del producto para el que se solicita la etiqueta, que actúen como entidad colaboradora o 

como subcontratados por la entidad colaboradora, estarán acreditados bajo la norma de 

referencia UNE-EN ISO/IEC 17025. 

2. Además las entidades acreditadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener personalidad jurídica propia y capacidad de obrar. 
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b) Disponer de personal suficiente en plantilla, que cuente con la competencia técnica y 

profesional y la experiencia necesaria para realizar las funciones que tenga atribuidas en 

el ámbito o actividad de actuación  que está acreditada. 

c) Tener los medios materiales adecuados para la actividad que realice. 

d) Disponer de seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los perjuicios que en 

el ejerció de su actividad pudiera provocar. 

Artículo 10.- Inscripción en el Registro 

1. Las personas o entidades interesadas que pretendan actuar en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura como entidad acreditada en materia de etiqueta ecológica 

deberán dirigir a la Dirección General con competencias en medio ambiente una 

comunicación previa conforme al modelo contenido en el Anexo III, poniendo en  

conocimiento que la entidad cumple con los requisitos previstos en el artículo 9 de este 

Decreto, así como que se compromete a mantenerlos durante el tiempo de ejerció  de la 

actividad. 

2. Dicha comunicación podrá ser presentada en cualquier lugar de los previstos en el 

artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 

de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el artículo 

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

3. Una vez presentada la comunicación previa, por la Dirección General con 

competencias en medio ambiente se procede a la inscripción en el Registro, lo que 

faculta para iniciar las actividades como entidad acreditada en materia de etiqueta 

ecológica. Sin perjuicio de la facultad que tiene las Direcciones Generales con 

competencias en medio ambiente a comprobar la veracidad y conformidad de los datos 

de la comunicación previa y la documentación aportada. 

 

4. La inscripción en el Registro conservará su validez por tiempo indefinido, en tanto la 

entidad siga reuniendo los requisitos para ser considerada y actuar como entidad 

acreditada. 

5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una comunicación previa,  
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determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 

afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de 

las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

 

Artículo 11.- Cese de la actividad y baja en el Registro 

1. Serán causas de pérdida de la condición de entidad acreditada y de la consiguiente 

baja en el Registro, las siguientes: 

a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 9 de este 

Decreto. 

c) La revocación o suspensión temporal de la acreditación referida en el artículo 9.1 de 

este Decreto. 

d) Las circunstancias establecidas en el artículo 10.5 de este Decreto. 

e) El cese de las actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

f) La inexactitud, falsedad u omisión, en cualquier dato, manifestación o documento que 

se acompañe o incorpore al informe emitido conforme al Anexo II de este Decreto. 

2. Las entidades acreditadas que decidan cesar sus actividades en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura comunicarán esta circunstancia a la Dirección General 

competente en materia de medio ambiente con una antelación mínima de un mes. En 

este caso la Dirección con competencia en medio ambiente dictará resolución en el 

plazo de dos meses desde la solicitud, declarando la baja como entidad acreditada en el 

Registro. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución 

expresa, la entidad acreditada podrá entender estimada su solicitud.  

3. La baja en el Registro se producirá de oficio, dictándose resolución de la Dirección 

General competente en materia de medio ambiental, previa audiencia de las personas o 

entidades interesadas en la forma prevista en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. 

 
4. Aquellas entidades acreditadas  que causen baja en el Registro conforme a lo 

regulado en el presente artículo no podrán volver a comunicar su inicio de actividad 

como entidad acreditadas durante un plazo mínimo de un año a contar desde que dicha 

resolución adquiera firmeza, a excepción de la causa indicada en el apartado 1.c), 

cuando se trate de una suspensión temporal de la acreditación por un tiempo inferior a 

un año. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- Modificación del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

El Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
queda modificado como sigue: 

 Uno. La denominación del apartado 2 del anexo IV queda redactada en los 
 siguientes términos: 

 <<2. Actividades insalubres o molestas no incluidas en los puntos 3 y 4.>> 

 Dos. Se añade un apartado 4 al anexo IV, con el siguiente contenido: 

 <<4. Actividades de incineración de cadáveres humanos o restos de 

 exhumaciones (crematorios). 

 Para este tipo de actividades se establece una distancia mínima que no será 

 inferior a 250 metros.>>  

 

Segunda.– Desarrollo normativo. 

Se faculta a la Consejería con competencias, para dictar cuantas disposiciones sean 

precisas para el desarrollo y aplicación de este Decreto. 

 

Tercera.– Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de Extremadura. 
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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 

1-. Datos Generales de la persona solicitante: 

Introduzca aquí los datos de la persona física que presenta la solicitud en calidad de representante legal de la empresa, 

el/la cual deberá firmar esta solicitud. 

Nombre y apellidos:  NIF:  

Dirección:  

Población:  C.P.  Provincia:  

Teléfono:  Telefax:  Móvil:  

Dirección web:  Correo electrónico:  

 

2-. Datos Generales de la actividad/empresa solicitante: 

A continuación indique los datos de localización de la actividad del servicio, centro de producción o sede social de la 

empresa (según corresponda), así como los datos generales descriptivos de la actividad. 

Razón Social:  

CIF/NIF:  CNAE:  

Dirección  

Población  C.P.  Provincia:  

Teléfono:  Telefax:  

Dirección Web:  Correo electrónico  

Tipo de actividad:  

Fabricante  �    Distribuidor  �    Servicio  �     Otros �   (Especificar)     

                                    

Facturación:  Número de trabajadores:  

Dispone de certificado ISO 14.001 / EMAS: SI    �      NO  �  

Datos a efectos de notificación 

Dirección  

Población  C.P.  Provincia:  

Teléfono:  Telefax:  

Dirección Web:  Correo electrónico  
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3-. Datos de los Productos para los que se solicita la Etiqueta: 

A continuación indique los datos generales de los productos para los que se solicita la Etiqueta Ecológica (en caso de que 

se trate tan sólo de servicios se omitirá este apartado de la solicitud). 

Nombre comercial del producto: Categoría Código Especificación 

    

    

    

    

    

 

A continuación indique los centros productivos en los que se van a fabricar los productos para los que se solicita la 

Etiqueta Ecológica indicando la dirección completa, país y datos de contacto precisos. 

 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

Dirección de ubicación completa País Teléfono / Fax Correo 
electrónico 

    

    

    

    

 

A continuación indique los organismos acreditados que han realizado las pruebas y ensayos para los diferentes productos 
en función de los criterios aplicables para la obtención de la Etiqueta Ecológica. 

 

ORGANISMO QUE HA REALIZADO LAS PRUEBAS Y 

ENSAYOS DE LOS PRODUCTOS 

Nombre NIF/CIF NºAcredit. Ensayos realizados 
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4-. Datos de los Servicios para los que se solicita la Etiqueta: 

A continuación indique los datos generales de los servicios para los que se solicita la Etiqueta Ecológica. 

Nombre comercial del servicio Código Especificación 

   

   

 

5-. Datos Generales de la Solicitud: 

Dº/Dª ________________________________________con D.N.I nº______________como representante de la 
empresa______________________________________________________________ 

Declara responsablemente: 

Que no existe, contra esta empresa  ningún procedimiento sancionador en tramitación, ni sanción firme 
impuesta, ni requerimiento sobre el cumplimiento de la normativa  de medio ambiente. 

Indique si se trata de una primera solicitud de Etiqueta Ecológica o si por el contrario se trata de una renovación de la 

misma para todos o algunos de los productos o servicios incluidos en la solicitud. 

 Primera solicitud 

Productos renovados  �
  

Renovación 

Fecha original  

Indique el ámbito territorial de comercialización del producto o prestación del servicio para cada uno de los productos o 

servicios previstos en la solicitud. 

Productos / Servicios: Ámbito territorial previsto: 

  

  

 

6-. Documentos que se acompaña:  

�  Documento acreditativo del pago de la tasa por la solicitud de la etiqueta ecológica comunitaria. 

�  Informe de la entidad acreditada. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa que los datos personales recogidos en el presente formulario se utilizarán única y 
exclusivamente para el registro de empresas con productos eco-etiquetados, no pudiendo ser trasladados a ningún 
otro fichero de tratamiento de datos sin el previo consentimiento del interesado, siendo la responsable de la 
gestión de los mismos la Consejería con competencias en Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, a la que  
deberá acudirse en caso de modificación, cancelación, oposición o acceso a los datos. 
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ANEXO II CONTENIDO DEL INFORME DE LA ENTIDAD ACREDITADA 

1. Toda la documentación pertinente, como se indica en la disposición de la Comisión por la 

que se establecen los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para la categoría en 

cuestión.  

2. Certificación de la entidad acreditada, donde se contemplen los siguientes aspectos: 

a. Que la documentación presentada está completa y que el producto, para el que se 

solicita la etiqueta, cumple los criterios de etiqueta ecológica de la UE y los requisitos de 

evaluación publicados de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 66/2010 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009. 

b. Que el titular de la actividad dispone de la documentación que acredita el cumplimiento 

de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad conforme a la legislación 

vigente, así como que dispone de todas las licencias y autorizaciones ambientales. 

c. Que no existe ningún procedimiento de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria 

en curso, sobre el mismo producto. 

3. Certificado del alcance de acreditación del laboratorio que ha efectuado los ensayos de 

cumplimiento de los criterios ecológicos. 
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COMUNICACIÓN PREVIA PARA ACTUAR COMO ENTIDAD COLABORADORA EN MATERIA DE ETIQUETA ECOLÓGICA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y DE MODIFICACIÓN DE ÁMBITOS O DE ACTIVIDADES DE ACTUACIÓN 

Decreto  ...............................   de  ............................................... de   ..............................    (DOE nº  ................................. de fecha  
........................................ ) 

1 
DATOS DE LA ENTIDAD 

RAZÓN SOCIAL: 

Nº REGISTRO DE LA ENTIDAD COLABORADORA: NIF: 

DOMICILIO SOCIAL 

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚM.: LETRA: KM. VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA:  PLANTA: PUERTA: 

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: C. POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

REPRESENTANTE / S 

NOMBRE Y APELLIDOS: SEXO: � H     � M 

CARGO : 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE Y APELLIDOS: SEXO: � H    � M 

CARGO : 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

3 
DOCUMENTACIÓN 

 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) 

� Escritura o documento acreditativo de la personalidad física o 
jurídica 

� Centros operativos de la entidad dónde se reunirá y 
archivará la 
documentación 

� Representante legal de la entidad � Relación del personal de plantilla 

� Certificado de acreditación 
� Relación actualizada de los procedimientos de 
comprobación, 

ensayo o verificación acreditados 

� Copia del seguro de responsabilidad civil � Tarifas a aplicar 

4 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
Lugar y fecha: __________________________________________ 
 
Firmado: ______________________________________________ 
 

Nombre :______________________________________________ 

 
Lugar y fecha: __________________________________________ 
 
Firmado: ______________________________________________ 
 

Nombre :______________________________________________ 

 

ANEXO III 
CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 



Versión 6-21/3/2014 Información pública. 

 

 1

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente Y Energía le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la de gestionar su solicitud de inscripción o modificación.  

 

 


