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Notas del auditorNotas del auditor
Esta declaración es prueba de la redención segura y única de los I-REC indicados anteriormente para que el

beneficiario designado se informe sobre el consumo en el país durante el año de referencia indicado. 

Los I-REC se asignan a un beneficiario en el momento del canje y no se pueden asignar a un tercero. Ningún otro uso de
estos I-REC es válido bajo el I-REC Standard. 

Cuando los atributos de compensación son "inc", el registrante del dispositivo, que posee exclusivamente los derechos
de los atributos ambientales, se ha comprometido a nunca liberar compensaciones de carbono en asociación con

estos MWh; "exc" significa que las compensaciones de carbono relacionadas con estos MWh pueden negociarse
independientemente en algún momento en el future. 

Para obtener información sobre el esquema de etiquetado, consulte el sitio web del esquema. El listado del esquema
de etiquetado puede no ser exhaustivo.
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