
OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, DEL TÉCNICO COMPETENTE PARA EMITIR CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA O DE LA EMPRESA QUE OFRECE LOS SERVICIOS DE EXPERTOS DE
ESTE TIPO

 

 
D. /Dª _______________________________________, con NIF/NIE/Pasaporte _______________,
como representante legal de la entidad ________________________, con NIF/NIE/Pasaporte
_______________, de acuerdo al documento acreditativo1:
 

[  ] Escritura de poder de fecha _________ nº de protocolo __________ ante notario
 

[  ] Documento equivalente2: ________________________________
 
Declaro que de acuerdo al documento arriba indicado tengo el poder suficiente para actuar en
nombre de dicha entidad que, dentro de su objetivo social, ofrece los servicios de expertos en
certificación energética de edificios.
 

-  Que como interesado
 
[  ] Autorizo
 
[  ] No autorizo, y en consecuencia aporto fotocopia compulsada del documento o tarjeta de
identidad
 
para que mis datos de identidad personal puedan ser comprobados por el órgano instructor, a
través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según lo indicado en el artículo 15 de
la orden por la que se regulan los procedimientos de inscripción en el Registro de Certificación
de Eficiencia Energética de Edificios.
 
[  ] No dispongo de DNI ni de NIE, y por tanto aporto fotocopia compulsada de pasaporte.
 
[  ] Declaro que el motivo de la solicitud de anulación3 es ______________________________
 

 
Por la presente otorgo poder legal y suficiente a D./Dª _______________________________________,
con NIF/NIE/Pasaporte _______________, para que de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del
Decreto 46/2014, de 1 de abril, realice los trámites necesarios de inscripción de la empresa que
represento en la Sección Segunda del Registro de certificación de eficiencia energética de edificios.
 

En ___________________ a ____ de __________________ de ________
 

Firma

 
PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 'Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de la
Comunidad Autónoma de Aragón', cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal que aparecen en los certificados de la eficiencia
energética de los edificios que sean inscritos en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El Órgano responsable del fichero es el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de _______________________

4
 y la dirección donde el

interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Pso. María Agustín, 36, Edif. Pignatelli,
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50004 Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
Carácter Personal.
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
SERVICIO PROVINCIAL DE __________________________4
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1. Marcar la opción que proceda (escritura notarial u otro documento que le otorgue el poder legal de representación).
2. Describir el tipo de documento y su fecha. Este documento deberá adjuntarse a este Anexo VI y presentarse junto a la solicitud (Anexo III). Al
tratarse siempre de presentación telemática, deberá integrarse en un único archivo, en formato PDF/A, este Anexo VI, cumplimentado y firmado, y el
documento que acredita la representación legal del firmante de este Anexo VI.
3. Marcar y cumplimentar sólo si se trata de solicitudes de anulación.
     Los motivos pueden ser estos:
           - Cese de la actividad.
           - Cierre de la empresa.
           - Error no subsanable en datos inscritos.
           - Otros:
4. Provincia donde la empresa ejerce o va a ejercer su actividad de forma prominente, es decir, al Servicio Provincial a donde dirige su solicitud de
inscripción en la Sección Segunda.
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