TOMA DE DATOS - VIABILIDAD GASINERA/
ELECTRONERA POLÍGONO FUENTE DEL JARRO

Consultor:
Nº

CO2zero ha conseguido del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el Plan
Clima Movilidad CO2zero.
A él se podrán adherir las empresas que deseen sustituir vehículos de combustión por eléctricos o
enchufables, tanto los adquiridos por compra, como por leasing o renting y con ventajas especiales en
marcas líderes en vehículos eléctricos con las que hemos llegado a acuerdos. Así mismo, en el marco de
su Responsabilidad Corporativa Medioambiental, pueden incluirse también los vehículos que sustituyan
los miembros del personal de la empresa.
Con la adhesión, se beneficiarán de una subvención de 9'70€ por tonelada de CO2 que se reduzca con el
cambio de vehículos durante 4 años. La reducción ayuda en el cumplimiento de los Reales Decretos
56/2016 (Auditorías de Eficiencia Energética) y 163/2014 (Cálculo de Huella de CO2), así como a
colaborar con su ciudad en el cumplimiento del Pacto de los Alcaldes; también es computable para la
consecución de los Sellos CO2zero, que son la evidencia del compromiso de la empresa con el medio
ambiente. Telefonos de Información 697485458 José Antonio ,642505141 Pepe, 963821113 CO2zero
http://solucionco2zero.com/plan-clima-movilidad-co2zero-2016/
DATOS EMPRESA:
RAZON SOCIAL:
TELF.
POBLACION:
PROVINCIA:
PÁGINA WEB:
NOMBRE DEL CONTACTO:
CARGO:

CIF:
DOMICILIO:
CP:

E-MAIL:

VEHÍCULOS:
¿Estaría dispuesto, en cada caso, a cambiar el vehículo de combustión a gas o electricidad, ahorrando el 50%?
Nº MARCA

MODELO

AÑO COMPRA

KM POR AÑO PASO A GAS

CAMBIO A ELECTR.

SOSTENIBILIDAD:
CONSUMO DE KW DE ELECTRICIDAD AL AÑO (aportar factura de cada CUP)
CONSUMO EN KW DE GAS Natural (aportar factura de cada CUP)
CONSUMO OTROS COMBUSTIBLES , Gasoil, Propano, Otros
PORCENTAJE DE ENERGÍA ESTIMADO EN CALEFACCIÓN y/o REFRIGERACIÓN

……………. KW
……………. KW
………………. %

La Asociación Nuestro Bosque, cuyo agente autorizado es Asesoría CO2zero SL, entiende como correctos los datos suministrados por el cliente y que aparecen en este
documento.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que se solicitan en este documento serán
tratados de forma confidencial e incorporados a ficheros automatizados titularidad de Falco Blanc S.L. para su uso interno y su grupo de empresas, así como para la oferta de
aquellos servicios que entendamos encajen dentro del perfil de su empresa. Sobre estos datos personales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación enviando un correo electrónico a info@co2zero.es o un escrito a CO2zero Parc Científic Universitat de València C/ Catedrático Agustín Escardino 9 Paterna 46980.
El cliente declara entender todos los apartados señalados en este documento y estar conforme con las condiciones indicadas.

Firma empresa:

Firma consultor:

