SOLICITUD de EXAMEN

(CERTIFICACIÓN de PERSONAL ASESOR BREEAM ES)

Todos los campos solicitados en el formulario son obligatorios.
ESQUEMAS SOLICITADOS
Nueva Construcción

Vivienda

Urbanismo

En Uso

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

NIF:

Fecha de nacimiento:

Dirección:
Población:

C.P.:

Teléfono:

e-mail:

Provincia:

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN AUTORIZADA
El Asesor debe formar parte de una Organización Autorizada (entidad para la que trabaja). En caso de Profesionales
Liberales y Autónomos, éstos tendrán la consideración de Organizaciones Autorizadas.
Razón Social:
Dirección:
Población:

C.P.:

CIF:

Nº Trabajadores:

Provincia:
≤10

>10

Para OA de menos de 10 empleados se deberá entregar copia del RNT (antiguo TC2) o documento similar donde se reflejen
los empleados en activo de la empresa.
Responsable de la OA:

DNI:

e-mail del responsable:
Teléfono:
En caso de Organizaciones Autorizadas diferentes de profesionales liberales y autónomos, indique los datos de contacto de
una persona diferente al futuro Asesor BREEAM ES.
Para acceder al proceso de certificación como asesor BREEAM ES es necesario cumplir los siguientes pre-requisitos:


Curso de formación BREEAM ES en el esquema que desee certificarse, y



Obtener un mínimo de 15 puntos de la siguiente lista:
 Ser Asesor licenciado en otro esquema o en otro país: 15 puntos
 Ser titulado universitario en ramas técnicas o ambientales: 10 puntos
 Poseer un máster en sostenibilidad en la construcción: 10 puntos
 Poseer un máster en sostenibilidad ambiental, social: 7 puntos
 Otra formación acreditada en sostenibilidad o construcción sostenible: 1 punto por cada 25 horas, hasta un
máximo de 10 puntos
 3 puntos por año de experiencia (hasta un máximo de 6 puntos) en el ámbito de la construcción, siendo
necesario acreditar experiencia en alguno de los siguientes campos:
o
o
o

o

Participación en proyectos de arquitectura (diseño o construcción)
Experiencia en obra en cargos de jefatura o gestión
Experiencia en sostenibilidad en la construcción (desarrollo de estudios de reducción de consumo de
agua, de reducción de niveles acústicos, implantación de Norma UNE-EN ISO 14001 en obras o
edificios; análisis o evaluación de coste-beneficio de medidas medioambientales en construcción,
etc)
Experiencia en gestión urbanística

CONVOCATORIA DE FORMACIÓN
Referencie la Convocatoria de Formación BREEAM ES a la que ha asistido, indicando el Esquema, la fecha, modalidad y el
lugar de celebración de la misma.
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Esquema:

Fecha:

Modalidad (online, presencial, mixta):

Lugar:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
Indique a continuación los documentos que adjunta para avalar su cualificación profesional; Marcar con una X la casilla
correspondiente. Deberá acompañar a esta solicitud los certificados acreditativos que avalen su cualificación profesional.
DNI
Título Académico Universitario
Certificado de Máster o Posgrado en sostenibilidad en la construcción
Certificado de otra formación que incluirá la duración en horas
Curriculum Vitae que acredite su Experiencia Laboral, explicando la experiencia relevante, periodos de tiempo y
personas de contacto en cada empresa, cuando sea posible. BREEAM se reserva el derecho de solicitar referencias para
comprobar la experiencia indicada.
Licencia u otra documentación de Asesor en otro país
Otras Acreditaciones que avalen su Experiencia o Formación

Indicar cuáles:

NECESIDADES ESPECIALES
Indique a continuación si tiene alguna necesidad especial para la realización del Examen de Evaluación o para el ejercicio
como Asesor BREEAM ES, por ejemplo, accesibilidad.

CONFORMIDAD DEL FUTURO ASESOR BREEAM ES
Declaro que cumplo pre-requisitos para poder acceder al proceso de certificación tal y como se describen en este documento y en el
procedimiento PC-BREEAM-05-Certificación de Personal Asesor. Soy consciente que el Comité de Certificación comprobará los prerequisitos y el resto de requisitos y podrá denegar la certificación de personal Asesor en caso de que no se cumplan los mínimos exigidos.
Hago constar que conozco los requisitos, disposiciones y alcance del sistema de certificación como Asesor BREEAM ES y los contenidos de
los procedimientos PC-BREEAM-05-Certificación de Personal Asesor BREEAM ES, PC-BREEAM-06-Código de Conducta BREEAM ES y PCBREEAM-08-Criterios de Competencia de Asesores BREEAM ES, comprometiéndome a:
- Cumplir con las disposiciones aplicables recogidas en los mencionados documentos.
- Proporcionar cualquier información y documentación relativas a la certificación como Asesor BREEAM ES, necesarias para su evaluación
ante el Comité de Certificación BREEAM ES.
- No utilizar el certificado como Asesor BREEAM ES de forma engañosa.
- No utilizar la certificación como Asesor de modo que desprestigie a BREEAM ES, no realizando ninguna declaración que éste pueda
considerar engañosa o no autorizada.
- Devolver cualquier certificado emitido por BREEAM ES en caso de suspensión o retirada de la certificación de Asesor BREEAM ES.
- No utilizar de manera fraudulenta el certificado de Asesor BREEAM ES.
Así mismo autorizo, en caso de obtener la certificación de Asesor, la publicación de mis datos en los listados de personas certificadas para
dicho cometido por parte de BREEAM ES.
Fecha:

Firma del solicitante [Obligatorio, fechar y firmar en original]:

ENVIAR FECHADO Y FIRMADO A BREEAM ES:
No se aceptarán solicitudes que no estén firmadas
Le informamos que los datos personales recabados van a pasar a formar parte de un fichero automatizado propiedad del INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE GALICIA (ITG). La Fundación ITG se encuentra ubicada en el Cantón Grande 9, planta 3ª, 15003, A Coruña, dirección a la
que se puede dirigir mediante escrito acompañándolo de fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad, para ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos datos no serán cedidos a terceros, salvo que una Ley obligue a ello.
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