
 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE REGISTRO EMAS 
(artículo 14.1.f del Reglamento (CE) nº 1221/2009, el Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión) 

 

 

 
De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, los datos aportados en la presente declaración responsable 
podrán ser objeto de comprobación por parte de esta Consejería. 

Organización 
Nombre:       

 
Dirección:       
Localidad:       
Forma jurídica (S.A., S.L.,…):       
CIF:       
Código postal:       
País/Región/Comunidad Autónoma:       
Teléfono:       
Fax:       
E-mail contacto:       
Web:       

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
Número de registro EMAS:       
Alcance de la certificación EMAS (de acuerdo con 
el validado por Verificador Ambiental 
acreditado): 

      

Fecha de inscripción en el registro EMAS:       
Fecha de validez de la inscripción en el registro 
EMAS: 

      

Periodo de validez del SGA implantado 
actualmente (ej: ISO14001) 

      

Representante legal 
Nombre y Apellidos:       
NIF:       
Dirección:       
Localidad:       
Código postal:       
País/Región/Comunidad Autónoma:       
Teléfono:       
Fax:       
E-mail contacto:       
Nº protocolo/año del poder de representación 
notarial 

      

Centro(s) objeto(s) de inscripción, incluidas en el alcance del Sistema 
Nombre:       
Dirección:       
Localidad:       
CIF (si es diferente al de la Organización):       



 

Código postal:       
País/región/Comunidad Autónoma:       
Coordenadas UTM:       
Persona de contacto:       
Teléfono:       
Fax:       
E-mail:       
Web (si es diferente al de la Organización): 
 

      

Centro(s) objeto(s) de inscripción, incluidas en el alcance del Sistema 
Nombre:       
Dirección:       
Localidad:       
CIF (si es diferente al de la Organización):       
Código postal:       
País/región/Comunidad Autónoma:       
Coordenadas UTM:       
Persona de contacto:       
Teléfono:       
Fax:       
E-mail:       
Web (si es diferente al de la Organización):       

Centro(s) objeto(s) de inscripción, incluidas en el alcance del Sistema 
Nombre:       
Dirección:       
Localidad:       
CIF (si es diferente al de la Organización):       
Código postal:       
País/región/Comunidad Autónoma:       
Coordenadas UTM:       
Persona de contacto:       
Teléfono:       
Fax:       
E-mail:       
Web (si es diferente al de la Organización):       

Datos a efectos de notificación (rellenar sólo si no coinciden con los del 
representante legal) 

Dirección:       
Localidad:       
Código postal:       
País/Región/Comunidad Autónoma:       



 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE (MÁRQUESE LO QUE PROCEDA): 
 

 No hay incumplimiento alguno de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente a la 
fecha de entrega del presente documento. 
 

 No existen expedientes sancionadores que hayan adquirido firmeza en el año natural previo a la fecha 
de entrega del presente documento por incumplimiento de la normativa ambiental vigente en sus 
diferentes ámbitos que le fueran de aplicación. 
 

 Se han adoptado las medidas oportunas, en su caso, al objeto de solucionar el motivo que dio lugar 
al incumplimiento de la normativa aplicable o expediente sancionador firme así como haber entregado 
una descripción de las citadas medidas en esta Dirección General. 
 

 No hay reclamaciones relevantes de las partes interesadas 
 

 En caso de haber existido dichas reclamaciones, éstas se han resuelto satisfactoriamente, 
entregándose junto con la presente declaración breve descripción de las mismas. 
 

 Se han desarrollado, en el año previo a la solicitud de renovación del Registro, actividades 
profesionales, incluidas dentro del alcance de la certificación EMAS, en los términos municipales de: 
 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha      …………………………………………………….. 
 
 
 

Fdo:     ……………………………………………………………………………………………… 
 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
personal, se informa que los datos incorporados a la presente declaración responsable serán incorporados a un fichero cuyo responsable es 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, teniendo por 
finalidad la identificación y tratamiento de datos de las personas responsables de las organizaciones inscritas en el Registro de Centros 
Ecoauditados de Andalucía. Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la 
citada Ley Orgánica, dirigiéndose a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en la Avda. Manuel Siurot, 50 de Sevilla (41071). 
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