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Fecha y hora de entrada de la 
solicitud: 

____ / _____ / 20___, ___:___ 

Recibida por (nombre 
Completo): 

Firma y/o sello de entrada 

NOMBRE EMPRESA 

CIF 

Teléfono/s 

Nº Autorización de transporte 

Dirección 

País 

Correo electrónico 

Página Web 

Persona de contacto 

Centros e infraestructura: 

Nº de centros * 

Tipos de 
consumo 

Electricidad 

Nº de vehículos 
Gas 

Gasoil 

Tipo de vehículos ADJUNTAR ANEXO VEHICULOS Y 
MAQUINARIA DETALLANDO TIPO 
Y CARACTERISTICAS CABEZAS 
TRACTORAS, REMOLQUES, 
PALAS EXCAVADORAS, 
TRASPALETAS, ETC (FORMATO 
EXCEL o WORD)  

GLC 

GLP 

Gasolina 

Nº trabajadores/as 

Otros (gases 
fluorados, 
anticongelantes, 
aceites, adblue, 
neumáticos) 

ADJUNTAR 
LISTADO ANEXO 

*Direcciones de Otros Centros de Trabajo (Almacenes, Garajes, Talleres, Oficinas etc.):

Dirección Localidad CP 

HUELLA DE CARBONO 
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¿Dispone de algún otro sistema de gestión de la Calidad, Medio Ambiente o Prevención 
implantado? En caso afirmativo indique cuales y fecha de concesión 

SI/NO 

Norma 

Representante de la organización que ha cubierto el formulario: 

Cargo: 

Fecha: 

Sello y firma 

De conformidad con lo establecido en la normativa del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, mediante la aceptación de la Política de Privacidad de la 

entidad a través del formulario cubierto, el usuario presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos personales proporcionados sean 
incluidos en ficheros titularidad del responsable. El responsable del tratamiento garantiza a los interesados que, tal y como exige la normativa vigente, han sido aplicadas al 
tratamiento de los datos facilitados las correspondientes medidas de seguridad técnicas y organizativas, establecidas por la entidad después de haber realizado el pertinente 
análisis de riesgos. 
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