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Nombre  

Apellidos  

Dirección y 

provincia 
 

DNI  Tfno.:  Fecha de nacimiento:  

e-mail  

Tipo de certificación: 

   ITEC   IEEC   IFC 

  
Instalador de Inst. térmicas en los Edificios 

Certificado 
 

Inspector de Eficiencia Energética en Inst. 

Térmicas en los Edificios Certificado 
 

Instalador Frigorista 

Certificado 

   APMC   APMADC   
  Agente Especialista en Puesta en 

Marcha, Mantenimiento y Rep. de 

Aparatos de Gas Certificado. 

 Agente Especialista en Puesta en Marcha, 

Mantenimiento y Rep. y Adecuación de 

aparatos de Gas Certificado. 

  

   ICGA   ICGB   ICGC 
  Inst. de Gas Categoría A Certificado  Inst. de Gas Categoría B, Certificado  Inst. de Gas Categoría C, 

Certificado  

USO DEL CERTIFICADO 
• El certificado emitido por CERTIFIQUE es personal y es propiedad de la entidad de certificación. 

• La persona certificada puede usar el certificado para evidenciar la obtención de la certificación en el ámbito de 

competencia que se referencia en el mismo. 

• El certificado deberá usarse según las condiciones que establezca CERTIFIQUE 

• El certificado se verá prorrogado en cuanto a su vigencia siempre que se cumplan los requisitos establecidos en 

PGC-08 “Mantenimiento y renovación de la certificación”. 

• La persona certificada no tiene autoridad para alterar el certificado. 

• El certificado no debe utilizarse fuera del ámbito certificado o en un alcance de competencia distinto al referido en 

el mismo. 

• El uso correcto del certificado es una obligación contractual.  

• CERTIFIQUE vigilará el uso del certificado por parte de las personas certificadas. En caso mal uso, CERTIFIQUE, 

informará a la persona certificada para que realice acciones correctivas inmediatas. En caso de que no las 

realizase, la entidad certificadora ejercerá la suspensión de la certificación del usuario, lo que significa la anulación 

inmediata del derecho de uso del certificado. 

• CERTIFIQUE podrá tomar acciones legales contra la persona que mantenga el uso del certificado en situación de 

suspensión. 

 

COMPROMISOS 

Con la firma del presente documento la persona certificada se compromete a cumplir: 

• Las disposiciones vigentes del proceso de certificación. 

• No utilizar la certificación de modo que desprestigie a CERTIFIQUE. 

• En caso de suspensión de la certificación, no usar el certificado y devolverlo a CERTIFIQUE. 

• No utilizar el certificado de forma engañosa. 

• Mantener informada a la entidad certificadora ante cualquier cambio en los datos personales para asegurar que 

ésta siempre pueda establecer contacto y facilitar la comunicación. 

• Informar a la entidad certificadora sobre cualquier cambio que pueda afectar a la capacidad de la persona 

certificada para continuar cumpliendo con los requisitos de certificación. 

• Dar cumplimiento a la información notificada por la entidad certificadora ente posibles cambios en las condiciones 

de certificación. 
 

GESTION DE ENVIO DE CERTIFICADO: 

CERTIFIQUE procederá a enviarle el certificado en formato pdf mediante correo electrónico a la dirección 

de correo indicada:  

 

 
 

 

Fecha de la solicitud:     Firma del solicitante: 


