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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PERSONAL DE MANIPULACIÓN
DE GASES FLUORADOS

INTERESADO

Nombre y Apellidos

D.N.I.: Fecha de nacimiento:

Dirección

Provincia Localidad Código Postal

Teléfono fijo/móvil:

Nombre de la empresa para la que trabaja

RITE-2007 RITE-1998 FRIGORISTA

De acuerdo con el Real Decreto 795/2010, de 16 de Junio, por el que se regula la comercialización de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan,
se presenta documentación y aporta los datos específicos, al objeto de :

SOLICITAR el Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas
frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados.

DOCUMENTACIÓN:

Justificación de estar en posesión del título, carné o certificado de profesionalidad que habilita
para ejercer en el campo de actividad indicado, conforme al Anexo 1 del RD 795/2010.

Acreditación de haber superado curso de formación con los contenidos indicados en el Anexo 1
del RD 795/2010 para el campo de actividad solicitado.

Justificación de tener experiencia exigida en el Anexo 1 del RD 795/2010 para poder ejercer en el
campo de actividad indicado.

Justificante de pago de autoliquidación tasa nº 1119.4 para emisión de certificado.

En Melilla, a de de
Firma del titular

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos identificativos recogidos en esta instancia serán incorporados y tratados en el fichero “Registro General” cuya finalidad es el Registro y
comunicación con los ciudadanos que acceden al Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla y su traslado a las distintas dependencias de la misma. Los datos podrán ser
cedidos de conformidad con lo previsto en el articulo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
fichero es la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués de los Vélez 25, CP 52006, Melilla, ante la que la persona interesada podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la referida Ley Orgánica.
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