
 
 

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE INUTILIZACIÓN DE LAS CALDERAS EN EL PLAN RENOVE DE SALAS DE 
CALDERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

EMPRESA INSTALADORA  

Nombre y Apellidos / Razón Social:  NIF/NIE: 

Número de Empresa Instaladora Adherida: Nº de Registro de Empresa Instaladora: 

Nombre y Apellidos del responsable o representante legal NIF/NIE:  

Domicilio (calle/plaza): Nº: 

Código Postal: Localidad: Teléfono: Móvil: 

Email: 

DECLARA: 
 
que la    CALDERA 

MARCA 
MODELO 
Nº PLACA 
COMBUSTIBLE 

 
 
RETIRADA DE: 

Calle 
nº/portal/piso/puerta 
localidad 
C.P. 
Provincia 

 
Han sido inutilizada para su uso de forma permanente e irreversible. 
 
Lo que certifica a los efectos oportunos. 
 

En cumplimiento del deber de información del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los datos personales 
recabados como consecuencia de la participación en los procesos de concesión de ayudas por parte de la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid serán incorporados en la Actividad de Tratamiento denominada PLAN RENOVE DE SALAS DE 
CALDERAS, con la finalidad de la correcta gestión de los incentivos correspondientes al Plan Renove de Salas de Calderas de la 
Comunidad de Madrid, 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 202 

 
 
 

 
(FIRMA Y SELLO) 

LA EMPRESA INSTALADORA ADHERIDA 

 

 

DESTINATARIO 

 

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
C/ Juan Ramón Jiménez, 28 - 1º Dcha. - 28036 Madrid  

 


