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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE
LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA
Código Identificativo

Diligencia de Registro

1. Datos Generales de la persona solicitante:
Introduzca aquí los datos de la persona física que presenta la solicitud en calidad de
representante legal de la empresa, el/la cual deberá firmar esta solicitud.
Nombre y
NIF:
apellidos:
Dirección:
Población:
C.P.
Provincia
Teléfono:
Telefax
Móvil
Correo
Dirección web:
electrónico:
2. Datos Generales de la actividad/empresa solicitante:
A continuación indique los datos de localización de la actividad del servicio, centro de
producción o sede social de la empresa (según corresponda), así como los datos generales
descriptivos de la actividad.
Razón Social
CIF/NIF:
CNAE
Dirección
Población
C.P.
Provincia
Teléfono
Telefax
Correo
Dirección Web
electrónico
Tipo de actividad
Fabricante
Distribuidor
Servicio
Otros
(Especificar)
_______________________________________________________________________________
Número de
Facturación:
trabajadores:
Dispone de certificado ISO 14.001 / EMAS:
SI
NO
Datos a efectos de notificación
Dirección
Población
C.P.
Provincia:
Teléfono:
Telefax:
Correo
Dirección Web:
electrónico
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3. Datos de los Productos para los que se solicita la Etiqueta:
A continuación indique los datos generales de los productos para los que se solicita la
Etiqueta Ecológica (en caso de que se trate tan sólo de servicios se omitirá este apartado de
la solicitud).
Nombre comercial del producto:
Categoría
Código
Especificación

A continuación indique los centros productivos en los que se van a fabricar los productos para
los que se solicita la Etiqueta Ecológica indicando la dirección completa, país y datos de
contacto precisos.
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
Dirección de ubicación completa
País
Teléfono /
Fax

Correo
electrónico

A continuación indique los organismos acreditados que han realizado las pruebas y ensayos para
los diferentes productos en función de los criterios aplicables para la obtención de la
Etiqueta Ecológica.

Nombre

ORGANISMO QUE HA REALIZADO LAS PRUEBAS Y
ENSAYOS DE LOS PRODUCTOS
NIF
Nº Acredit.

Ensayos realizados

4. Datos de los Servicios para los que se solicita la Etiqueta:
A continuación indique los datos generales de los servicios para los que se solicita la
Etiqueta Ecológica.
Nombre comercial del servicio
Código
Especificación
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5. Datos generales de la solicitud:
Dº/Dª ___________________________________________, con D.N.I nº ______________,
representante de la empresa ____________________________________________

como

Indique el ámbito territorial de comercialización del producto o prestación del servicio para cada uno de los productos o
servicios previstos en la solicitud.
Productos / Servicios:

Ámbito territorial previsto:

Se autoriza la consulta de datos relativo al abono de la tasa por la solicitud de la Etiqueta Ecológica
Comunitaria.
6-. Documentos que se acompaña:
Documento acreditativo del pago de la tasa por la solicitud de la Etiqueta Ecológica Comunitaria, en caso de
que no se haya habilitado la consulta de dichos datos.
Informe original firmado y sellado de la entidad colaboradora.
Declaración responsable, original firmado y sellado, de la entidad colaboradora conforme al Anexo III del
Decreto 196/2017, de 14 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de concesión de la Etiqueta
Ecológica de la Unión Europea.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos personales recogidos en el presente formulario se utilizarán única y exclusivamente para el
registro de empresas con productos eco-etiquetados, no pudiendo ser trasladados a ningún otro fichero de tratamiento de
datos sin el previo consentimiento del interesado, siendo la responsable de la gestión de los mismos la Consejería con
competencias en Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, con dirección en Avda.de Luis Ramallo s/n de Mérida, a la que
deberá acudirse en caso de modificación, cancelación, oposición o acceso a los datos.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO.
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

