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Condiciones de uso del Programa de Etiquetado de 
Eficiencia Energética de Ventanas 

de Fachadas y Tejado 

 
 

1. Los licenciatarios etiquetarán sus ventanas con el formato y contenido de la información 
que viene incluido en el programa. Cualquier modificación o manipulación de dicho 
formato y contenido se considerará como uso fraudulento de la licencia de uso. 

2. El licenciatario deberá conservar la documentación técnica correspondiente a las 
ventanas etiquetadas, para revisión por parte de las autoridades competentes o por 
ASEFAVE, que debe incluir: 

a. Nombre y dirección del fabricante 

b. Descripción general del modelo de ventana, que permita identificarla fácil e 
inequívocamente. 

c. Referencias de las normas armonizadas aplicadas. 

d. Si procede, los demás métodos de cálculo y ensayo y demás especificaciones y 
normas técnicas utilizadas. 

e. En su caso, los parámetros técnicos para las mediciones. 

f. Resultados de los cálculos realizados, si procede. 

Los licenciatarios podrán incluir información adicional al final de esta lista. 

3. Toda publicidad de un modelo específico de ventana indicará la clase de eficiencia 
energética si la publicidad revela información relacionada con la energía o sobre su 
precio. Cuando el usuario final no tenga la posibilidad de ver el producto expuesto, la 
información deberá facilitarse según lo indicado a continuación: 

a. Clase de eficiencia energética en invierno y en verano del modelo. 

b. Información técnica de la ventana: 

 Zona climática: España. 

 Transmitancia térmica de la ventana, del acristalamiento y  
del marco. 
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 Permeabilidad al aire de la ventana. 

 Factor solar del acristalamiento 

El tamaño y tipo de caracteres utilizados para imprimir o exponer toda la información 
anterior deberán ser legibles. 

4. Todo material técnico de promoción relativo a un modelo específico de ventana que 
describa sus parámetros técnicos incluirá la clase de eficiencia energética de dicho 
modelo. 

5. Se pondrán a disposición del usuario final las instrucciones de uso y mantenimiento. 

6. La introducción de los datos solicitados por el programa de etiquetado es 
responsabilidad exclusiva del licenciatario. Siendo necesario un mínimo conocimiento 
técnico para su uso. 

7. ASEFAVE no es responsable del mal uso o explotación del etiquetado, reservándose el 
derecho de cancelar unilateralmente el derecho de uso de la licencia antes de su 
caducidad, si se demuestra un uso fraudulento por parte del licenciatario. 
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