
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
MEDIO AMBIENTE

Oficina Española de Cambio 

Climático

Comunicación de entrega de derechos de emisión relativa a las emisiones producidas en ____ en 
cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 317/2019, de 26 de abril 

_____________________________________________________1, en representación de la mercantil 
______________________________________________________ con NIF ___________, titular de la 
instalación ______________________________________________________ con identificador en el 
Registro de la Unión ID______________________2,

EXPONE 

1º. Que la instalación ______________________________________________________ se encuentra 
excluida del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE), en 
virtud de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

2º. Que, en fecha __________, ______________________________________________________ ha 
realizado la transferencia de ________________ derechos de emisión de conformidad con el artículo 
4 del Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente 
a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se 
regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones 
del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, a los efectos de 
compensar el exceso del volumen de emisiones producido por dicha instalación sobre el volumen de 
emisiones correspondiente a la obligación de reducción anual de las mismas del año ____. 

Los datos de la transacción realizada son los siguientes: 

- Identificador de la transacción: ______________. 

- Transacción realizada desde la cuenta de origen _____________________, titularidad de la 
mercantil ______________________________________________________. 

Y ADJUNTA 

☐ Comprobante de la transacción. 

☐ [Sólo en caso de realizar la transferencia a través de un intermediario] Autorización del titular 

de la instalación excluida al titular de la cuenta de origen de dicha transacción3. 

En ____________________, a fecha __________ 

Firmado: _____________________________________________________

1 Deberán adjuntarse los documentos legales que acrediten la representación de la persona jurídica, excepto en caso que el firmante sea el 

representante legal / representante autorizado de la cuenta abierta en el Registro a nombre de la instalación excluida. En caso de los representantes 

autorizados, deberán de firmar el escrito aquellos que cubran los roles de inicio y aprobación de una transacción. 

2 En los casos en los que la instalación excluida no disponga de cuenta abierta en el Registro de la Unión asociada a dicha instalación, se podrá utilizar 

cualquier otro código que facilite su identificación, como el código de la AEGEI o el código RENADE. 

3 Declaración estándar para el escrito de autorización: “El titular de la instalación [NOMBRE TITULAR DE INSTALACIÓN], con NIF [NIF TITULAR 
INSTALACIÓN] autoriza al intermediario [NOMBRE TITULAR CUENTA DE ORIGEN] con NIF [NIF TITULAR CUENTA DE ORIGEN] a realizar la transacción 
de entrega de [CANTIDAD DE DERECHOS DE EMISIÓN TRANSFERIDOS] en su nombre a efectos del cumplimiento con el artículo 4 del Real Decreto 
317/2019, de 26 de abril. 
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