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1.-Tipo de solicitud:  
¡ ALTA ¡ MODIFICACIÓN 

Número de Expediente    ¡ CESE TOTAL DE  ACTIVIDADES 

2.- Datos de la empresa:  
NIF  Nombre/Razón social  
Apellido 1º  Apellido 2º  
Nombre comercial  Correo electrónico  
Dirección  Tipo de vía  Nombre vía  Nº  
Bloque  Portal  Escalera  Piso  Puerta  Localidad  
Provincia  País  C. Postal  
Teléfono fijo  Teléfono móvil  Fax  

3.- Datos de el/la representante:  

NIF/ NIE  Apellidos  
Nombre  Correo electrónico  
Dirección  Tipo de vía  Nombre vía  Nº  
Bloque  Portal  Escalera  Piso  Puerta  Localidad  
Provincia  CP  País  Fax  Teléfono  

4.-  Medio de notificación: 

¡ Deseo ser notificado/a de forma telemática 

¡  Deseo ser notificado/a por correo certificado (sólo para usuarios no obligados a comunicarse con la administración por vía 
telemática) 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Bloque  Portal  Escalera  Piso  Puerta  Localidad  
Provincia  País  C. Postal  

5.- Declaraciones: 

¨ 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento (CE) nº 1005/2009, de 16 de septiembre, y en el artículo 9.1 
del Real Decreto 115/2017, de 16 de junio, quien suscribe este documento, disponiendo de poder legal suficiente para 
actuar como representante de la empresa arriba indicada, DECLARA: 

1. 
Que la empresa que representa dispone de la escritura de constitución de la misma y de sus estatutos, los cuales están 
debidamente inscritos en el registro mercantil o que, como titular de la empresa individual declarada, dispongo de la 
documentación acreditativa de constitución de la misma de índole fiscal y laboral. 

2. Que la empresa distribuye halones para que sean utilizados únicamente en los usos críticos indicados en el anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1005/2009, de 16 de septiembre. 

3. Que los halones distribuidos por la empresa se cederán o venderán únicamente a fabricantes o recargadores de equipos de 
protección contra incendios específicamente autorizados para operar con dichos gases. 

4. Que dispone de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos antes indicados, que presentará 
inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta la pueda requerir para su control o inspección. 

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de autorización para introducir halones en el mercado para su empleo en los 
usos críticos enumerados en el Anexo VI del Reglamento (CE) nº 1005/2009, de acuerdo 

a lo establecido en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero 
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5. 
Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad, 
así como a ejercer su actividad cumpliendo con las normas y requisitos que se establezcan en los correspondientes 
reglamentos o normas reguladoras y, en su caso, en las respectivas instrucciones técnicas y ordenes de desarrollo, así 
como cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Comunidad Autónoma donde realice sus actuaciones 

6. Que la dirección del domicilio, declarado en el apartado 2, constituye la dirección legal a efectos de solicitud de información 
y de notificación de quejas o reclamaciones por los usuarios y consumidores. 

7. 

Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y que la empresa es conocedora de que: 
- La inexactitud, falsedad u omisión de los datos y manifestaciones de carácter esencial, faculta a la Administración para 

declarar la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, inhabilitar temporalmente el ejercicio de la misma. 
- Cualquier hecho que suponga la modificación de alguno de los datos de carácter esencial incluidos en esta declaración, 

así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado a esta Administración en el plazo de un mes. 
- El incumplimiento de los requisitos exigidos, referidos en esta declaración, podrá suponer, además de las posibles 

sanciones económicas la inhabilitación para el ejercicio de la actividad. 

 
 

6.- Solicitudes: 

¨ 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento (CE) nº 1005/2009, de 16 de septiembre, y en el artículo 9.1 
del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero,  quien suscribe este documento SOLICITA: 
Ser autorizado para introducir halones en el mercado para su empleo en los usos críticos enumerados en el anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1005/2009, de 16 de septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 
 
 

FIRMA DEL DECLARANTE  
 
 

DESTINATARIO Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
Dirección General de Industria, Energía y Minas 


