PLAN RENOVE DE SALAS DE CALDERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
BOLETÍN DE SOLICITUD DE EMPRESA FABRICANTE DE CALDERAS ADHERIDA
1. DATOS DE LA EMPRESA
Nombre y Apellidos/Razón Social:

NIF/NIE:

Nombre y Apellidos del responsable o representante legal:

NIF/NIE:

Domicilio (calle/plaza):

Nº:

Codigo Postal:

Localidad:

Tel:

Movil:

Fax:

Email:

El abajo firmante se compromete a:

-

Estar de acuerdo y autorizar a que los datos generales de la empresa, asi como de sus productos, se puedan incluir en la
informacion publica que, a tal efecto, se habilitará en la página web desarrollada para el Plan Renove de Salas de Calderas.

-

En este sentido se definirá una base de datos de calderas de condensación habilitadas para el Plan Renove, que será gestionada
por la Fundación de la Energia de la Comunidad de Madrid y cuya información será proporcionada por el Fabricante
correspondiente

-

Actuar con total transparencia en todas sus actuaciones.

-

Aportar la documentación requerida para poder beneficiarse del Plan Renove

Además, el firmante certifica que todos los productos que se incorporen al Plan Renove proporcionados por el fabricante, cumplen con los
requisitos establecidos en las bases reguladoras referidas al Plan en cuestión y que el firmante conoce.
El incumplimiento de los compromisos indicados podrá motivar la exclusión del fabricante de calderas del Plan Renove. Dicha resolución
será adoptada por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y comunicada por escrito.

Entiendo la política de privacidad y acepto el tratamiento de datos para las finalidades descritas en el formulario:

En cumplimiento del deber de información del artículo 13 del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos se
informa que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados en el fichero PLAN RENOVE DE SALAS DE
CALDERAS, con la finalidad de la correcta gestión de los incentivos correspondientes al Plan Renove de Salas de Calderas, incluyendo la
comunicación con el interesado en todo lo relativo a dicha actuación. El Responsable del tratamiento es la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid. La información relativa a los destinatarios de los datos, duración del tratamiento y las medidas de seguridad, así
como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace
(www.fenercom.com). Podrá ejercer, ante el responsable del tratamiento, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad, oposición, y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.

En Madrid, a

de

de

LA EMPRESA FABRICANTE DE CALDERAS ADHERIDA (FIRMA Y SELLO)

Una vez relleno, fechado,

FUNDACION DE LA ENERGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

firmado y sellado, enviar a:

Dpto. Plan Renove de Salas de Calderas - info@planrenovedesalasdecalderas.com

.

Avda. de Alberto Alcocer, 46 B - 6ºB - 28016 Madrid

