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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN ANUAL/RENOVACIÓN 
EN EL REGISTRO EMAS 

 PRIMERA SOLICITUD                                               Nº de Registro entrada   
(A rellenar por el Organismo Competente) 

 INFORMACIÓN ANUAL  (DECLARACIÓN ACTUALIZADA)      

Nº de Registro EMAS  asignado con anterioridad   E S  

 SOLICITUDES SUCESIVAS    (RENOVACIÓN) 

 SOLICITUDES DE EXCEPCIÓN CON ARREGLO AL ART.7 
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA (RENOVACIÓN)     /   /  
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL ACTUALIZADA      /     /  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO      /     /    
FECHA DE SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO      /    /   
FECHA DE CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO  /   / 
1  ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

Razón social o denominación de la empresa Nº de empleados CIF/NIF 

Página web e-mail

Dirección CP Código NACE de la/las actividad/es 

Localidad País/Región/Comunidad Autónoma Teléfono Fax 

Acceso público a la declaración medioambiental o a la declaración medioambiental actualizada:  
Formulario impreso. SI   NO 
Formulario electrónico. Si   NO   En caso de respuesta afirmativa indicar url completa de acceso directo al documento 

Volumen de negocios o balance general anual: 
En función de la estructura de su organización indique cuál es la opción de registro elegida y cumplimente los datos adjuntos: 

 ORGANIZACIONES QUE LLEVAN A CABO SUS ACTIVIDADES EN UN ÚNICO CENTRO.  
 REGISTRO CORPORATIVO: el registro único de todos o alguno de los centros de una organización. 
 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

2 DATOS DEL CENTRO 
En caso de varios centros bajo un mismo registro EMAS, es necesario adjuntar los datos de cada uno de los distintos centros. 

Razón social o denominación de la empresa Nº de empleados CIF/NIF 

Página Web e-mail

Dirección CP Código NACE de la/las actividad/es 

Localidad País/Región/Comunidad Autónoma Teléfono Fax 

Acceso público a la declaración medioambiental o a la declaración medioambiental actualizada: 
Formulario impreso. SI   NO 
Formulario electrónico. Si   NO    En caso de respuesta afirmativa indicar url completa de acceso directo al documento 

Volumen de negocios o balance general anual: 
Breve descripción de la actividad: 

3  PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos E-mail

En calidad de (Responsable del Sistema, Dirección, ...) Teléfono 
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4 VERIFICADOR ACREDITADO QUE HA VALIDADO LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Nombre y apellidos del verificador medioambiental Teléfono Fax e-mail

Dirección CP Localidad País/Región/Comunidad Autónoma

Nombre del Organismo de Acreditación y autorización Nº de registro de la entidad de verificación

Ámbito de la acreditación del verificador medioambiental (Códigos NACE) Descripción del alcance de la acreditación

5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA, en soporte papel e informático* (para primera solicitud, y cada tres años** para
renovaciones).

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL ACTUALIZADA VALIDADA, en soporte papel e informático* (para los años intermedios***).
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL ACTUALIZADA NO VALIDADA, en soporte papel e informático* (sólo aplicable a las organizaciones

pequeñas de acuerdo con la excepción establecida en el artículo 7, su presentación debe ser cada año en el que la organización esté exenta de la
obligación de tener una declaración medioambiental actualizada validada).

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL, de acuerdo con el anexo VII del Reglamento 1221/2009 (anualmente).
PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE VERIFICACIÓN, establecido para el centro.

* Al objeto de su difusión en la página web de este órgano ambiental, en la web del Ministerio con competencias en materia de medio ambiente,
así como en el enlace web sobre EMAS de la Comisión Europea.
** Esta periodicidad pasará a ser de cuatro años para el caso de organizaciones pequeñas, de acuerdo con la excepción establecida en el
artículo 7.
*** Esta periodicidad pasará a ser cada dos años para el caso de organizaciones pequeñas, de acuerdo con la excepción establecida en el
artículo 7.
6 DECLARACIÓN JURADA

El abajo firmante, Sr./Sra.:

Con DNI número:

Declara:

En , a de del

Firma del representante de la organización 

ES-V-

1.. Que los datos contenidos en sta solicitud y documentación que se adjunta son ciertos.
2. Que conoce y asume las obligaciones y responsabilidades que puedan derivarse de la implantación del Sistema comunitario
de gestión y auditoria medioambientales, de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS).
3.. Que remitirá anual nte la actualización de la información ambiental.
4.. La inexistencia de un ex diente sancionador (estatal, autonómico o local), por infracciones de la normativa ambiental,
durante el último año previo a la solicitud.
5.. Que comunicará a este organismo competente la apert a de cualquier expediente sancionador (estatal, autonómico o local),
por incumplimiento de la legislación sobre medio ambiente
6. Que no utilizará el logotipo que acredita la adhesión al Sistema, en caso de que le sea otorgado, en otros usos distintos de
los previstos en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009.
7. Que no hará uso del logotipo desde el momento que el organismo competente le comunique la suspensión o cancelación de
su inscripción en el registro.
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