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ANEXO I - SOLICITUD 
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MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN/MODIFICACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN (enviar a AEMER) 
 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. - APPLUS 
Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n 

Apartado de Correos, 18 

E-08193 BELLATERRA 
 
Sr/Sra.  

En nombre y representación del Solicitante: 
con N.I.F. número: 
domiciliada en: 

 
Teléfono:                   E-mail: 
 

EXPONE: 
 
- Que conoce las disposiciones establecidas en el Sistema Particular de Certificación 

SPC A+ 093. 
 
- Que se compromete a respetar y aplicar las disposiciones establecidas en el Sistema 

Particular de Certificación, así como las decisiones que se tomen en la aplicación de 
las disposiciones del mismo. 

 
- Que se compromete a no comercializar servicios con la Certificación Applus+ sin antes 

haber tomado las precauciones necesarias para asegurar su conformidad con las 
disposiciones de este Sistema Particular. 

- Que se compromete a informar a Applus+ sobre cualquier modificación que pueda 

afectar a la certificación. 

- Que se compromete a facilitar a Applus+ la realización de la evaluación y vigilancia, 
incluyendo el acceso a la documentación, los registros, equipos, ubicaciones, áreas, 

personal y subcontratistas que sean necesarios para la realización de la evaluación y 
la participación de observadores, si es aplicable. 

- Que se compromete a investigar las quejas y deficiencias en los servicios, guardar 

registro de ello y de las acciones tomadas para su resolución. Toda esta información 
la facilitará a Applus+. 

- Que se compromete a que cualquier declaración que realice sobre la certificación se 

corresponderá con la certificación concedida y cumplirá con lo establecido en el 
Sistema Particular de Certificación. No realizará ninguna declaración que se pueda 
considerar engañosa o no autorizada y no utilizará la certificación de manera que 

ocasione mala reputación a Applus+. 
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- Que, en caso de suministrar copias de los documentos de certificación a otros, se 
compromete a reproducirlos en su totalidad o según lo que especifique el Sistema 
particular de certificación. 

- Que se compromete a que en el caso de suspensión, retirada o finalización de la 
certificación dejará de utilizar la referencia a la certificación en todo el material 
publicitario y emprenderá las acciones exigidas en el Sistema Particular de 

Certificación General C5292001_A1.   

- Que se compromete a efectuar los pagos previstos en el régimen financiero de la 
Marca. 

- Que se compromete a informar a Applus+ en caso de recibir o haber recibido 
consultoria por parte de un organismo externo y del nombre de la empresa/inspector 
consultor en caso que aplique 

 En caso de recibir asesoramiento de consultoría indicar nombre de la empresa consultora 
o consultor independiente: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 En caso de realizar ensayos que apliquen al control del servicio por parte de laboratorios 
externos indicar nombre del laboratorio y reconocimiento/acreditación del mismo para los 
ensayos que apliquen: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SOLICITA: 

 
- La concesión/modificación/renovación de la certificación A+ de conformidad al 

Sistema Particular de Certificación SPC A+ 093 para el servicio de mantenimiento de 
instalaciones de energías renovables, seleccionados a continuación: 

 

 Mantenimiento Eólico 

 Mantenimiento Fotovoltaico Predictivo 

 Mantenimiento Fotovoltaico preventivo 

 Mantenimiento Fotovoltaico correctivo 

 Mantenimiento Fotovoltaico Legal 

 Mantenimiento Eólico (evaluación Applux Box) 

 Mantenimiento Fotovoltaico (evaluación Applux Box) 
  

 
Y realizados por (indicar nombre y dirección de la empresa mantenedora): 
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 Ampliación/ Modificación  de la Certificación nº  ............................................  Debido a: 
 

 Cambios en los datos del solicitante  

  Cambios en la empresa mantenedora 

  Otros 
 
A.... ..........................., ............... de........................ de ..................... 

 
Firma del solicitante, 
(la firma de esta solicitud supone la aceptación de todas las condiciones y cláusulas indicadas en la misma) 

 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En lo concerniente al tratamiento de datos personales, el cliente es el responsable del tratamiento. El cliente deberá, a los 
efectos de la presente oferta, tratar los datos personales de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril 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 ("RGPD"), y cualesquiera otras 

normas nacionales de implementación complementarias. En particular, el cliente, en calidad de responsable del tratamiento 
en relación con aquellos datos personales que puedan ser cedidos a APPLUS, tendrá el deber de proporcionar a los 
interesados la información prevista en los Arts. 13 y 14 del RGPD, con carácter previo a la realización de cualesquiera 
cesiones y/o comunicaciones de los datos personales a LGAI, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente oferta, 

así como de obtener cualesquiera consentimientos válidos que sean necesarios para permitir el tratamiento legítimo de los 
datos personales por parte de Applus. De este modo, el cliente será responsable de garantizar que cualesquiera cesiones y/o 
comunicaciones de los datos personales a Applus, que puedan resultar necesarias en relación con la presente oferta, sean 
admisibles y cumplan plenamente con los requisitos del RGPD.  

En cumplimiento de la normativa aplicable, los datos de carácter personal relativos a los firmantes de la presente oferta, o 
de los representantes de las partes, serán tratados por las partes, en su condición de responsables del tratamiento, para 
gestionar y controlar la relación contractual suscrita así como para cumplir con las leyes aplicables. El tratamiento de estos 
datos personales es necesario para la gestión y ejecución de la oferta y sus bases legitimadoras son el interés legítimo de las 

partes en la formalización y ejecución de la presente oferta y el cumplimiento de obligaciones legales (mercantiles, fiscales, 
etc.) y, en particular, las previstas por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
Adicionalmente, los datos de carácter personal de los firmantes de la presente oferta podrán ser utilizados por Applus para:  

 mantenerle informado, a través de comunicaciones comerciales remitidas por medios físicos o electrónicos, sobre productos 
y servicios similares a los inicialmente contratados por el cliente en virtud de la presente oferta, sobre la base del interés 
legítimo de Applus; y 

 remitirle comunicaciones comerciales por medios físicos o electrónicos sobre productos y servicios de ensayo, calibración, 
inspección, homologación, análisis, ingeniería, desarrollo y entrega de equipos, productos u sistemas llave en mano, 
certificación, formación y otros servicios relacionados distintos de los aquí contratados y ofrecidos por Applus. así como 
comunicaciones comerciales sobre eventos y noticias relacionadas con dichos servicios, siempre y cuando el firmante haya 

prestado su consentimiento para ello marcando la casilla prevista a tal efecto al final de esta cláusula. 
Asimismo, Applus compartirá dichos datos personales con otras entidades del Grupo Applus (puede consultar un listado de 
dichas entidades en http://www.applus.com/appluscompanies) para: 

- fines de gestión económica, fiscal, administrativa, de reporte y de investigación interna para la correcta formalización, 
ejecución y desarrollo de la relación contractual entre el cliente y Applus. amparándose en su interés legítimo para ello; y 

- remitirle comunicaciones comerciales y/o promocionales por medios físicos o electrónicos sobre productos y servicios propios 
y/u ofrecidos por otros miembros del Grupo Applus, así como de eventos y noticias relacionadas con las actividades propias 
del Grupo Applus (de ensayo, calibración, inspección, homologación, análisis, ingeniería, desarrollo y entrega de equipos, 
productos u sistemas llave en mano, certificación, formación y otros servicios relacionados), en caso de que el firmante haya 
prestado su consentimiento previo para ello marcando la casilla prevista a tal efecto al final de la presente cláusula.  
Algunos de estos destinatarios se encuentran ubicados en países fuera de la Unión Europea, incluyendo países que no 

proporcionan un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión (como Filipinas, China, Estados Unidos, entre otros). 
Para garantizar la seguridad de dichos datos, Applus, ha aplicado garantías adecuadas  de conformidad con los requisitos 
legales aplicables, a fin de garantizar que sus datos estén adecuadamente protegidos, sobre la base de las cláusulas 
contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea Decisión 2004/915/CE y Decisión 2010/87/UE, en virtud del artículo 

http://www.applus.com/appluscompanies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en
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46.c) del RGPD. Los interesados podrán solicitar más información a través de la dirección de correo electrónico indicada a 
continuación.  
Los interesados tienen el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cualquier momento, cuando el 
mismo se base en el interés legítimo, incluyendo para finalidades tales como el envío de comunicaciones comerciales, 

enviando un correo electrónico a gdpr.laboratories@applus.com, acompañando una fotocopia de su D.N.I. o documento 
identificativo equivalente. De igual modo, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación del tratamiento y, en su caso, revocar su consentimiento (además de a no ser objeto de decisiones individuales 
automatizadas –incluida la elaboración de perfiles), . Asimismo, tienen derecho a acudir a la Agencia Española de Protección 

de Datos (https://www.aepd.es/) para realizar cualquier consulta o reclamación en materia de protección de datos. 
Los datos personales serán conservados durante la vigencia de la relación comercial y, tras ello, durante el periodo de 
prescripción de acciones legales y contractuales para la defensa de los derechos de Applus 
CONFIDENCIALIDAD 

Applus+ se responsabilizará y tratará toda la información facilitada durante el proceso de evaluación de la 
conformidad de manera confidencial (con excepción del contenido y la validez del certificado que podrá ser 
publicado o ponerse a disposición del público). De la misma manera se tratará la información obtenida por 
fuentes diferentes al cliente. 
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