
DECLARACIÓN DEL COMPRADOR DE EQUIPOS NO HERMETICAMENTE SELLADOS Y 
CARGADOS CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO QUE REQUIEREN SER 
INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS CON PERSONAL CERTIFICADO PARA SU 
INSTALACIÓN.  

REFERENCIA PEDIDO 

Número de pedido EVVO: 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Titular de la Instalación:  

NIF/DNI: 

Domicilio: 

CP: 

Localidad: 

Provincia: 

DATOS DEL EQUIPO INSTALADO 

Marca: 

Modelo: 

Número de serie: 

Cantidad y tipo de gas: 

EMPRESA INSTALADORA HABILITADA 

Nombre: 

CIF: 

Domicilio:  

Nº Registro empresa:   

Expedido por (Indicar Comunidad Autónoma): 



INSTALADOR CERTIFICADO Y TIPO DE CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE G.F. 

Nombre: 

Número de registro: 

Expedido por (Indicar Comunidad Autónoma):  

Tipo de Certificación (Mayor o Menor de 3 kg de carga) 

OBSERVACIONES:   

DECLARACIÓN 

Declaro que la instalación de este equipo y, en su caso, el desmontaje del equipo existente, se 
ha llevado a cabo por parte de una empresa habilitada con personal certificado para su 
instalación conforme al Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, y el Reglamento (UE) 
517/2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero.  

Datos de los signatarios firmantes del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se 
regula la comercialización y manipulación de gases flourados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se 
establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que 
emitan gases fluorados ( en adelante “RD 115/2017”) 

Los intervinientes en el presente documento quedan informados y prestan su consentimiento 
para que sus datos personales sean tratados con el objeto de ser utilizados en relación con el 
desarrollo y ejecución del contrato de compraventa de equipos no herméticamente sellados 
que contienen gases fluorados, así como para la gestión y archivo de la documentación relativa 
al mismo. La base legal para el tratamiento de los datos es el artículo 9.8 del citado RD 
115/2017, así como el consentimiento específico expresado en este documento a los fines del 
desempeño y control de la relación contractual y la entrega de cualquier documentación 
relevante, así como para informar, en su caso, al órgano competente de la comunidad 
autónoma correspondiente. Los datos proporcionados serán conservados por el tiempo que 
resulte necesario a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que le 
corresponden a las partes.  

Los datos personales no son comunicados a terceros no transferidos fuera de España. 

Se informa asimismo al comprador que los datos de contacto del Delegado de Protección de 
Datos de EVVO son: Delegado de Protección de Datos EVVO, Carretera de Madrid 9, 
37900 Santa Marta de Tormes.

Los intervinientes, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos 
vigentes en cada momento, podrán revocar en cualquier momento la autorización concedida 
para el tratamiento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, la supresión, 
oposición, derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, el derecho 



a la portabilidad y el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 
Para ello se podrá dirigir por escrito mediante correo electrónico dirigido a 
info@evvohome.com o por correo postal dirigido a Carretera de Madrid 9, 37900 Santa 
Marta de Tormes.

Asimismo, declaro ser consciente de las responsabilidades que derivan en caso de 
incumplimiento de esta obligación legal.  

En …………………………. a …….. de ………………………… de …….. 

Firma del Titular del 
Equipo a Instalar  

Firma del instalador 
certificado  

  Sello de la empresa 

Esta declaración se remitirá a la empresa comercializadora en un plazo máximo de UN AÑO 
desde la compra del aparato por vía telemática a info@evvohome.com o correo certificado. 
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