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CONTRATO DE RENOVACIÓN DEL  

CERTIFICADO DE CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
En Málaga, a   de     de 2018.  

 

REUNIDOS  

 

De una parte, el CENTRO ASESOR AMBIENTAL, dependiente del Área de Sostenibilidad 

Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, con domicilio en Edificio Plaza Montaño, C/ Dos Aceras 

nº 23- 25, 29012. Málaga. Y de la otra D./Dña.:        

con D.N.I. nº    , en nombre y representación de la EMPRESA denominada 

              

con CIF nº    , con domicilio en                  

                   Distrito Nº   

 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para celebrar este contrato y 

obligarse, según sus libres y espontáneas voluntades y, en su virtud,  

 

MANIFIESTAN  

 

I.- Que el CENTRO ASESOR AMBIENTAL es un servicio dependiente del Área de Sostenibilidad 

Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, y mantiene los compromisos y servicios vinculados a la 

certificación con la empresa.  

 

II.- Que LA EMPRESA posee los requisitos mínimos para renovar el Certificado de Calidad Ambiental 

Municipal. Y se compromete a: 

 

1. Mantener los requisitos de certificación identificados en el diagnóstico de la empresa durante 

el plazo de vigencia del Certificado de Calidad Ambiental Municipal.  

2. Mantener las condiciones firmadas en la Declaración Responsable del Certificado de Calidad 

Ambiental Municipal.  

3. Cumplir las reglas de uso de marca del Certificado de Calidad Ambiental Municipal.  

 

El periodo de validez del presente contrato tendrá un plazo de dos años según lo establecido en el 

Marco Normativo del Certificado. El Contrato se prorrogará de forma automática por periodos de la 

misma duración, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de resolverlo e incluirá la 

actualización del diagnóstico ambiental en la empresa certificada para comprobar que continúa 

satisfaciendo los requisitos mínimos establecidos y/o ha implantado nuevos.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este documento serán incorporados a un fichero 

del Centro Asesor Ambiental.  

 

DECLARO bajo mi responsabilidad que el establecimiento cumple con los requisitos establecidos  en 

el Certificado de Calidad Ambiental Municipal y en la normativa vigente. 

 

  Sello del Centro Asesor Ambiental  Firma y sello de la empresa 

 

 


