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Sec. I. Pág. 11109

El comercializador deberá informar, anualmente, a partir del 1 de enero de 2018 al
órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, de los compradores que
no hayan remitido el documento que consta en la parte B del anexo VI, adjuntando copia
del documento de la parte A del anexo VI. El comercializador deberá conservar a
disposición de las autoridades para su posible inspección, durante un periodo de cinco
años, tanto el modelo de la parte A del anexo VI firmado, como el ejemplar para el
comercializador del modelo de la parte B del anexo VI.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este apartado tanto por parte del
comprador como del comercializador de estos aparatos estará sujeto al régimen
sancionador previsto en el capítulo VII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad
del aire y de protección de la atmósfera.
De manera específica, aun cuando la instalación la hubiera llevado a cabo una
empresa habilitada, el incumplimiento, por parte del comprador, de las obligaciones de
entregar la Parte B del anexo VI que acredita la instalación o entregarla más allá del plazo
establecido, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.c) de
la citada Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
9. Los propietarios de los equipos relacionados en el artículo 3 deberán contratar la
ejecución de las actividades enumeradas en dicho artículo a empresas habilitadas por este
real decreto con su personal certificado, según proceda.
10. Los comercializadores de equipos eléctricos que contengan hexafluoruro de
azufre sólo comercializarán equipos que cumplan con las especificaciones de la norma
UNE-EN 62271, concretamente los equipos eléctricos cerrados que contengan
hexafluoruro de azufre, tendrán unas tasas de fugas anuales inferiores al 0,5%, mientras
que los equipos eléctricos sellados que contengan hexafluoruro de azufre tendrán unas
tasas de fugas anuales inferiores al 0,1%. Estas tasas de fugas tendrán que ser testadas
conforme a ensayos realizados en sus plantas de fabricación.
11. Los importadores y fabricantes, para comercializar por primera vez en el mercado
europeo hidrofluorocarburos (HFCs), deberán tener cuota asignada de comercialización de
dichas sustancias por la Comisión Europea para cada año natural, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 842/2006, y no podrán comercializar más cantidad de HFCs en
términos de CO2-eq que la cantidad asignada.
12. Los importadores de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de
calor cargados con HFCs que los comercialicen por primera vez en el mercado europeo
deberán tener autorización de cuota o delegación de la misma, en los términos que
establece el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de abril de 2014, y la cantidad total de HFCs en términos de CO2-eq contenida en los
equipos no podrá sobrepasar la cantidad autorizada o delegada.
Etiquetado de equipos.

1. Quien comercialice, de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º
517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, productos y
aparatos sujetos a etiquetado para su uso en el Reino de España, deberá asegurarse de
que cuenten con el etiquetado, al menos, en castellano, de conformidad con lo establecido
en el artículo 12 de dicho Reglamento y su Reglamento de ejecución (UE) 2015/2068 de
la Comisión de 17 de noviembre de 2015 por el que se establece, con arreglo al
Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo el modelo de las
etiquetas de los productos y aparatos que contengan gases fluorados de efecto
invernadero, en cuanto a la forma de etiquetado y los requisitos adicionales de etiquetado
de los productos y aparatos que contengan determinados gases fluorados allí enumerados.
Asimismo deberán adjuntar las instrucciones de manejo, al menos, en castellano.
2. Las empresas habilitadas colocarán una etiqueta en los equipos con las
características y de la manera prevista en el artículo 12 del Reglamento (UE) 517/2014 y
su Reglamento de ejecución (UE) 2015/2068 de la Comisión de 17 de noviembre de 2015,
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Artículo 10.

