
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL SISTEMA ANDALUZ DE COMPENSACIÓN DE
EMISIONES

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

D/Dª  , con NIF/NIE ,

en calidad de Secretario o quien tenga poder bastante de representación acreditado mediante copia de los estatutos y escritura de

constitución de la Entidad .

(rellenar una de las dos opciones a) o b) que se propones a continuación, según proceda)

a) CERTIFICA

Que D/Dª  , con NIF/NIE 

firmante  de  la  solicitud  de  inscripción en el Registro  del  Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)  como (1)

 ostenta la representación legal de  dicha  entidad  y  se  encuentra  capacitado/a  en razón de (2)

 para solicitar a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio climático

dicha inscripción tal y como se acredita documentalmente.

b) DECLARA

Que se encuentra  capacitado/a  en razón de (2)   para  solicitar  a  la

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático la inscripción en el Registro del Sistema Andaluz de Compensación

de Emisiones (SACE) en nombre de dicha Entidad tal y como se acredita documentalmente.

En   , a  de  de  

SELLO y FIRMA del Secretario o representante de la entidad

(1) Cargo que ocupa en la entidad
(2) Acreditación documental de:

- Estatutos
- Poder notarial
- Escritura elevando a público acuerdo social de elección de órganos de gobierno
- Notificación o certificación expedida por el Registro de Asociaciones correspondiente en el que figuren los titulares de los órganos de gobierno

y representación.
- Acuerdo de la Junta Directiva, Consejo de Administración, Asamblea General, etc.

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente sobre protección de datos se le informa de que los datos
consignados en el presente modelo podrán ser incorporados a un fichero propiedad de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
(Avda. Manuel Siurot, s/n. 41071 Sevilla), e inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y respecto de los mismos es necesario que de su
consentimiento expreso para poder seguir manteniéndole informado sobre novedades acerca del Registro del Sistema Andaluz de Compensación de
Emisiones. Queremos recordarle que conservamos sus datos identificativos y de contacto recabados en el momento de su solicitud. Le informamos de
que, en todo momento, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido mediante escrito dirigido a la
Dirección  General  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático  (Avda.  Manuel  Siurot,  s/n.  41071  Sevilla),  o  por  correo  electrónico  a  la  dirección
kioto.  cagpds@juntadeandalucia.es  

Marque una opción:   

    

Dirección General  de Calidad  Ambiental  y  Cambio Climático.  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
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