
¿A quién afecta?

Obligaciones de los compradores:Obligaciones empresas comercializadoras

Incumplimientos:

Plazos para enviar la comunicación:

Comunicación anual del comercializador de los compradores de equipos cargados con

gases fluorados según Real Decreto 115/2017

Informar al comprador que la instalación de

estos equipos debe ser realizada por una

empresa habilitada, a través del documento de

la parte A del anexo VI.

Entregar al comprador dos ejemplares del

documento de la parte B del anexo VI e informar

de la obligación de remitir un ejemplar del

documento cumplimentado una vez instalado.

Conservar los documentos de la parte A firmados

y recibir y conservar los documentos de la parte

B del anexo VI durante 5 años desde su venta.

Informar anualmente a la Generalitat Valenciana

de los compradores que no hayan remitido el

documento de la parte B del anexo VI en el plazo

máximo establecido (1 año).

Remitir al comercializador un ejemplar del documento de la

parte B del anexo VI en el plazo máximo de un año.

Conservar su ejemplar de la parte B del anexo VI durante 5

años.

A las empresas comercializadoras y a los compradores de aparatos o equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor

que no estén herméticamente sellados y que estén cargados con gases fluorados.

Preferentemente, se enviará una comunicación anual antes del

31 de marzo de cada año.

Si el volumen de información anual es elevado, podrán enviarse

varias comunicaciones a lo largo del año (trimestral o

semestrales). Se remitirá por lotes la información

correspondiente una vez transcurrido un año desde la venta.

Para el envío de la comunicación dispone del siguiente enlace:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?

id_proc=22808&version=amp

El incumplimiento de las obligaciones tanto por parte del comprador como del comercializador de estos aparatos,

estará sujeto al régimen sancionador previsto en el capítulo VII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad

del aire y de protección de la atmósfera (pudiendo dar lugar a  multas de hasta 20.000 euros).

¿Necesitas ayuda?: Envie un correo a: fluorats_canviclimatic@gva.es

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22808&version=amp
mailto:fluorats_canviclimatic@gva.es

