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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y 
APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 2021-2030: NUEVA INSTALACIÓN 

Representante / Titular de la instalación 

Apellidos y Nombre: 

DNI/NIF: Cargo: 

Identificación de la Instalación 

Nombre: 

Sector/actividad: 

Epígrafe del anexo I de la Ley 1/2005: 

Domicilio: 

C.P.: Municipio: Provincia: 

Persona de contacto: 

Teléfono: Email: 

Datos de la instalación 

Razón social: CIF/NIF: 

Domicilio: C.P.:

Municipio: Provincia: Teléfono: 

Email: 

Datos a efectos de notificación 

Domicilio: C.P.:

Municipio: Provincia: 

Persona de contacto: 

Teléfono: Email: 

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de Sostenibilidad es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al tratamiento 
denominado “Sostenibilidad”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento 
de una obligación legal. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo 
legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse 
utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta página. 

https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PRIVACIDAD
https://sede.melilla.es/
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_PROTECDATOS
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Información que se adjunta 

• Identificación y escritura de constitución de la empresa. 

• Acreditación de la titularidad y representación de la instalación 

• Plan de seguimiento de la instalación en base al modelo publicado en formato de hoja de cálculo. 

• Plan de gestión de las emisiones (*) en formato de documento de texto o pdf. 

• Informe de verificación de la Entidad Acreditada por ENAC 

• Otros documentos de interés (detallar): 

 

      

 
 
 

Declaración responsable 
 

D.       , con D.N.I.       , en 

representación de la instalación       , 

declara: 

- que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos y, 

- que la instalación cuenta con todas la licencias y permisos administrativos exigidos por la normativa aplicable para poner dicha instalación 
en funcionamiento. 

 

por tanto, SOLICITA, aprobación del plan de seguimiento de emisiones 2021 -2030 y la autorización de emisión de gases de efecto  

invernadero en base a lo contenido en dicho plan de seguimiento de la instalación       

situada en       . 

 
 

En       , a       de       de       

 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Descripción de la instalación y metodología que gestión de las emisiones que será el soporte documental para la elaboración del Plan de 
Seguimiento de Emisiones según Anexo III de la 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 y el Reglamento (UE) n ° 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y 
la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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