European Pallet Association e.V.
EPAL International
Wahlerstrasse 28
40472 Dusseldorf, Alemania
info@epal-pallets.org

Solicitud
de una licencia EPAL
para producir y/o reparar o comercializar plataformas de carga EPAL
_______________________________________________________________________________

Nosotros

_______________________________________________________________________________________
Nombre del solicitante / nombre de la empresa

_______________________________________________________________________________________
Dirección del solicitante

por la presente solicitamos una licencia de la European Pallet Association e.V. (EPAL) para



Producir



Reparar



comerciar

las siguientes plataformas de carga EPAL:


Euro Palets EPAL



Box Palets EPAL



Palets EPAL 2 1.200 x 1.000 mm



Palets EPAL 3 1.000 x 1.200 mm



Medios Palets EPAL 6 800 x 600 mm



Medios Palets EPAL 7 800 x 600 mm



Palets EPAL CP, tipo ________________________________

La licencia se solicita para los siguientes locales de negocio del solicitante:

_______________________________________________________________________________________
Dirección: País, código postal, ciudad, calle (a menos que sea idéntica a la dirección del solicitante)

Declaramos lo siguiente:
1

Reconocemos que las Estipulaciones de EPAL para el Procedimiento del Acuerdo de Licencia (Anexo 1) son
jurídicamente vinculantes. Si se infringen las estipulaciones, EPAL tiene derecho a rescindir inmediatamente el
procedimiento de licencia y a rechazar la solicitud.

2

La información contenida en la hoja de datos del solicitante (Apéndice 2) es completa y precisa.

3

Por la presente nos comprometemos a cumplir sin demora los requisitos de EPAL referentes a los equipos técnicos para
las operaciones de fabricación de EPAL y las operaciones de reparación de EPAL (Apéndice 3), relativos al tipo de licencia
que hemos solicitado, tan pronto como EPAL inicie el procedimiento de licencia EPAL.

4

Asumiremos los costes del procedimiento de concesión de licencias y pagaremos a EPAL.

________________________________________

_________________________________________

Lugar / fecha

Firma / sello de la empresa

Anexo 1:

Estipulaciones de EPAL para el procedimiento de licencia EPAL

Anexo 2:

Hoja de datos del solicitante de licencia

Anexo 3:

Requisitos de EPAL relativos al equipo técnico para operaciones de producción EPAL y operaciones de reparación EPAL
(hoja de datos de requisitos)

Anexo 4:

Resumen de Tabla de Tarifas

