
En referencia al Reglamento (UE) n° 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, Artículo 6 – 
apartado 3, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, que requiere que se verifique que los compradores de F-GAS 
están en posesión de la certificación correspondiente, nosotros, le rogamos que rellene el siguiente cuestionario y nos lo 
envíe firmado a la siguente dirección.
Artículo 6 - Registros – apartado 3
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, las empresas que suministren gases fluorados de efecto invernadero 
establecerán registros con la información pertinente de los compradores de gases fluorados de efecto invernadero, incluyendo los 
datos siguientes:
a) número de los certificados de los compradores, y 
b) las respectivas cantidades compradas de gases fluorados de efecto invernadero.
Las empresas que suministren gases fluorados de efecto invernadero pondrán dichos registros a disposición de la autoridad 
competente del Estado miembro interesado o de la Comisión, previa solicitud. En la medida en que los registros contengan información 
medioambiental, se aplicará, según proceda, la Directiva 2003/4/CE o el Reglamento (CE) n o 1367/2006.

CUESTIONARIO A RELLENAR
NOMBRE DE LA EMPRESA  

DIRECCIÓN

GERENTE DE COMPRAS

MEDIANTE ESTA COMUNICACIÓN SE DECLARA DE COMPRAR F-GAS PARA LOS SIGUIENTES USOS:

 1) CARGA SISTEMAS (FABRICANTE)

 2) VENTAS F-GAS

 3) FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS

 4) OTROS (ESPECIFICAR): 

SE DECLARA TAMBIÉN DE TENER LOS SIGUENTES CERTIFICADOS:
(Sólo en caso de que el usuario final)

Certificado Empresa:

Certificado personal:                       Nombre                                                                                          n°

La Empresa Certificada se compromete a comunicar a Refrigerantboys s.r.l. de cualquier renovación de los certificados y cambio de 
nombres del personal responsable. 
EN VIRTUD DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 sobre el código para la protección de datos personales (Privacy)
Los datos de carácter personal serán recogidos, procesados y almacenados exclusivamente para cumplir las obligaciones específicas del Reglamento (UE) 517/2014 
resultante de la colaboración con nuestra empresa y por esta solicitud. No serán comunicados o difundidos. En cualquier momento puede ejercer sus derechos en virtud 
del art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 y, en particular, la solicitud de la corrección, la integración o la cancelación.

Fecha                                                                                                                                                       Timbre y firma

n° certificación

Le pedimos que transmita el cuestionario completado a la siguiente dirección:
- correo: Refrigerantboys srl  - Via dell’Edera 7  - 28021 BORGOMANERO (NO) ITALY
- e-mail: service@refrigerantboys.it
- whatsapp: +39 329 18 58 456
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DECLARACIÓN 
DE COMPRA GAS 

FLUORADOS (F-GAS)

 (certificado de formación)


