CERT0051T01 - ANEXO II

CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS
EQUIPOS FIJOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXTINTORES

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Reglamento (CE) Nº 304/2008 de la Comisión de 2 de abril. Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero)

Al objeto de solicitar la expedición del certificado de empresa conforme al artículo 8 del Reglamento (CE) 304/2008 de 2 de abril
D./Dña.

con N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado UE

en representación de la empresa reseñada en el apartado “Datos de la entidad solicitante” de la solicitud que acompaña a este documento, bajo su
responsabilidad DECLARA:
1.
Que, como representante de la empresa, dispone de poder legal suficiente para actuar como tal.
2.

Que la empresa que representa dispone de la escritura de constitución de la misma y de sus estatutos, los cuales están debidamente
inscritos en el registro mercantil, o como titular de la empresa individual declarada, dispone de la documentación acreditativa de
constitución de la misma de índole fiscal y laboral.

3.

Que la empresa anteriormente citada emplea a personal certificado, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) 304/2008 de 2
de abril, para las actividades que requieren certificación, en número suficiente para abarcar el volumen previsto de actividades.

4.

Que el personal empleado, dedicado a actividades que requieren certificación, tiene acceso a los instrumentos y procedimientos
necesarios para el desarrollo de las actividades reguladas.

5.

Que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 8 del Reglamento (CE) 304/2008
de 2 de abril, la cual facilitará a la autoridad competente cuando ésta la requiera para su control o inspección.

6.

Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia del Certificado de Empresa.

Y para que así conste, expide la presente declaración responsable.
►La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore, podrá determinar la suspensión o retirada del certificado de
empresa.

Firma del representante y sello de la empresa,

En

a

de

de

INFORMACIÓN ADICIONAL DE CARÁCTER VOLUNTARIO.
Relación de habilitaciones de la empresa solicitante:
Nº de registro industrial:
Empresa de PCI

Nº de registro:

(agentes extintores gaseosos)

