MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Declaración responsable relativa al cumplimiento de la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero de al menos un 80% en la instalación (biogás para
electricidad)
Don/Doña.......................................................................................................
........................................................................................................, de Nacionalidad:
…………………………................., con N.I.F./N.I.E./:.................................., en su calidad de
........................................, con domicilio a efectos de comunicaciones
en:…………………………………………………………………………………………………………………….,
Localidad:……………………………………………..………….,
CP:………….……….,
Provincia:…………………………….,
Teléfono……………….,
Fax:…………………..,correo
electrónico: …………………………..…………...., en su propio nombre y en representación de
………………………..…………………
…………………………………………,
con
NIF
número
........................, domiciliada en:……………..................................., Nº:………., Localidad:
……………….,CP: ………..., Provincia:……………..........., Teléfono: ………………….., Fax:
…………………., correo electrónico: ………………………..,
La representación se ostenta en virtud del documento/acto: ......................................
(indicar el documento o acto por el que se otorga la facultad de representación)
Para la actuación número: ……. (insertar número de actuación según el orden
establecido en el tramitador), con ubicación exacta de la actuación:
……………………………………….
DECLARA
1. Que se van a utilizar en la instalación sustratos que tienen un valor por defecto de
reducción de emisiones de GEI del 80 % o superior según los indicados para producción
de electricidad establecidos en el anexo VI de la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables, teniendo en cuenta el sistema de
producción y resto de condiciones que determinan dicho valor por defecto.
2. Que dichos sustratos y sus correspondientes valores por defecto son los siguientes:
Sistema de producción de biogás
(según Anexo VI de la Directiva
(UE) 2018/2001)
Caso (1, 2 o
Denominación
3)

Opción tecnológica
(según Anexo VI de
la Directiva (UE)
2018/2001)
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Valor por defecto de
reducción de emisiones
de gases de efecto
invernadero (según
Anexo VI de la Directiva
(UE) 2018/2001)

En ……………………………… a … de …………………… de …………

(Firma del solicitante o de representante del beneficiario)
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