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RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2014, de la Dirección General de Industria
y Energía, por la que se da publicidad a los nuevos modelos de declaraciones
responsables y comunicaciones relativas a las actividades de empresas de
servicios en materia de seguridad industrial en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2014061902)

El artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, determina que los Reglamen-
tos de Seguridad Industrial establecerán el régimen de comunicación o declaración responsa-
ble al que deberán ajustarse las empresas que intervengan en la ejecución, montaje, con-
servación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales. Dicha comunicación o
declaración responsable, como indica el Artículo 4 de la misma Ley, habilita desde el día de
su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio espa-
ñol y con una duración indefinida.

En cumplimiento de lo indicado, el Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adap-
tan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en las Leyes
17/2009, de 23 de noviembre, y 25/2009, de 22 de diciembre, el Real Decreto 560/2010, de
7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a las Leyes citadas, y el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero,
por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus ins-
trucciones técnicas complementarias, han establecido para las empresas cuyas actividades se
encuentran reguladas por los Reglamentos de Seguridad Industrial el régimen de declaración
responsable para la habilitación de las mismas, correspondiendo a las Comunidades Autóno-
mas elaborar y mantener disponibles los modelos de declaración responsable.

Por ello, en cumplimiento de lo establecido en los Reales Decretos antes citados, mediante la
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Ordenación Industrial y Co-
mercio (DOE número 35, de 20 de febrero de 2013), se dio publicidad a los modelos de de-
claración responsable que debían ser utilizados en Extremadura por las empresas de servicios
en materia de seguridad industrial para el inicio de actividad, tanto para aquéllas que se es-
tablecieran en territorio extremeño, como para las legalmente establecidas en otros Estados
miembros de la Unión Europea que fueran a ejercer su actividad en régimen de libre presta-
ción de servicios iniciando dicha actividad dentro de España en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

El 22 de febrero de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, que trajo consigo
la nueva figura profesional del “conservador de ascensores” lo que implicaba que los mode-
los de declaración responsable para empresas de servicios en materia de seguridad industrial
debían ser actualizados para incluir dicha especialidad profesional.

Posteriormente el 9 de junio de 2014 se publicó el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, que
aprobaba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 que
incorpora una nueva figura profesional, que es la del “instalador de alta tensión”, que es in-
dependiente de la del instalador de líneas de alta tensión, y una nueva figura de empresa que
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es la “instaladora de alta tensión”, también independiente de la de empresa instaladora de lí-
neas de alta tensión.

Estas modificaciones requieren que los modelos de declaraciones responsables existentes
sean modificados para incorporar las nuevas figuras. 

Por todo lo anterior, en virtud de las funciones atribuidas a esta Dirección General de Indus-
tria y Energía por el Decreto 184/2013, de 8 de octubre, por el que se establece la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía,

R E S U E L V O :

Primero. Hacer públicos los nuevos modelos de declaración responsable para empresas de ser-
vicios en materia de seguridad industrial que se recogen en los Anexos de la presente reso-
lución para su utilización en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el mo-
delo recogido en el Anexo I a las empresas que se establezcan en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y el recogido en el Anexo II a las empresas legalmente establecidas en otros
Estados miembros de la Unión Europea que inicien su actividad en territorio español.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los modelos recogidos en los Anexos cita-
dos serán de aplicación para la habilitación de las empresas instaladoras de alta tensión (cen-
trales, subestaciones y centros de transformación) a partir del 9 de diciembre de 2014, fecha
de entrada en vigor del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Re-
glamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Los modelos indicados, las instrucciones para la utilización de los mismos y la información re-
lativa a los requisitos establecidos en la legislación vigente para el ejercicio de actividades por
las empresas de servicios en materia de seguridad industrial estarán a disposición del público
en la página web http://industriaextremadura.gobex.es/. Además de su publicación en la pá-
gina web la Dirección General de Industria y Energía mantendrá actualizados tales modelos.

Segundo. Dejar sin efecto los modelos de declaración responsable que se hicieron públicos
mediante la Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Ordenación In-
dustrial y Comercio a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de
Extremadura (DOE).

Mérida, a 18 de agosto de 2014.

La Directora General de Industria y Energía,
CAROLINA GRAU FERRANDO
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Empresas establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE NIF / NIE / PASAPORTE    

 Nombre  Apellido 1º  Apellido 2º   

 CALIDAD EN LA QUE ACTÚA:  Titular   Representante legal  

 DIRECCIÓN DEL DECLARANTE  

 Dirección  Correo electrónico   

 Provincia  Localidad   

 País  C. Postal  Teléfono  Fax   
    

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica) CIF / NIF   

 Nombre / Razón Social   

 Apellido 1º  Apellido 2º   

 Nombre comercial   

 DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA  

 Dirección   

 Provincia  Localidad   

 País  C. Postal  Teléfono  Fax   

 Dirección Web   Correo electrónico   
    

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN 
Dirección de la empresa declarada a efectos de notificación:        Dirección del declarante  Dirección de la empresa declarada 

Rellene los datos que se relacionan a continuación SÓLO si la dirección de notificación no es la del declarante ni la de la empresa declarada 

 Dirección   

 Provincia  Localidad   

 País  C. Postal  Teléfono  Fax   

 Dirección Web   Correo electrónico   
    

4. MOTIVO 

 Inicio de actividad como empresa de servicios en materia de seguridad industrial establecida en Extremadura.  
 Cambio de la habilitación de la empresa del régimen de autorización al régimen de declaración responsable.  
 Inclusión de nuevas actividades o cambios de categorías o modalidades en las registradas.  
 Reducción de actividades por haber dejado de ejercer alguna de las ya registradas.  
 Variación en datos de identificación de la empresa, de su representante o de los datos relativos a la notificación.  
 Variación de datos adicionales de la hoja DR.2 (sólo empresas de instalaciones térmicas, frigoristas o de equipos a presión).      

5. DECLARACIÓN 
Conforme a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en concreto en el artículo 4 de la misma, a fin de que la empresa arriba 
identificada esté habilitada para ejercer actividades reguladas por reglamentos de seguridad industrial, quien suscribe este documento, como 
representante de la empresa con poder legal suficiente para actuar como tal, DECLARA:  

 

a) Que la empresa que represento está constituida legalmente, disponiendo de la correspondiente escritura, debidamente inscrita en los registros 
oficiales requeridos en la legislación vigente, o como titular de la empresa individual declarada, que dispongo de la documentación acreditativa 
de constitución de la misma de índole fiscal y laboral. 

b) Que la empresa cumple todos los requisitos exigidos en la reglamentación vigente en materia de seguridad industrial para el ejercicio de las actividades que se 
señalan en la hoja DR.2 de esta Declaración Responsable, contando para ello con los profesionales que se identifican en la hoja DR.4 de la misma. 

c) Que para cubrir la responsabilidad civil exigida para ejercer las actividades declaradas en este documento, la empresa tiene contratada póliza 
de responsabilidad civil, aval u otra garantía suficiente, que cubre los riesgos de su responsabilidad respecto a daños materiales y personales a 
terceros, con las entidades y coberturas que se indican en la hoja DR.3 de la presente Declaración Responsable. 

d) Que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y de las acreditaciones relacionadas con las actividades 
declaradas, que facilitará a la autoridad competente cuando ésta la pueda requerir para su control o inspección. 

e) Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad, así como a ejercerla cumpliendo con las 
normas y requisitos que se establezcan en los correspondientes reglamentos o normas reguladoras y, en su caso, en las respectivas instrucciones técnicas y 
disposiciones de desarrollo, así como cumpliendo con la normativa establecida por la Comunidad Autónoma donde realice sus actuaciones. 

f) Que la dirección del domicilio social de la empresa, declarado anteriormente, constituye la dirección legal a efectos de información, quejas o 
reclamaciones de usuarios o consumidores. 

 

 

g) Que los datos consignados en este documento son ciertos y que la empresa es conocedora de que la inexactitud, falsedad u omisión de los 
mismos faculta a la Administración competente para inhabilitar temporalmente para el ejercicio de la actividad, así como de que la falta de 
comunicación en plazo al Organismo competente en materia de ordenación industrial, de cualquier modificación que suponga dejar de cumplir 
los requisitos antes referidos, podrá suponer una posible sanción económica y la inmediata inhabilitación temporal. 

 

    
Espacio reservado para la diligencia del Organismo 
competente en materia de ordenación industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 

En  a  de  de  
Firma del declarante y sello de la empresa 

DR.1 Protección de datos de carácter personal: El Organismo competente en materia de ordenación industrial adoptará las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación, y el adecuado uso de los mismos para las funciones propias atribuidas en el ámbito de
sus competencias, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer el
interesado ante dicho Organismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos indicados. 
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Empresas establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

6. ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE EJERCERÁ LA EMPRESA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

 Categoría Básica 

 Categoría 
especialista: 

 Sistemas de automatización, gestión técnica de 
energía y seguridad de viviendas y edificios 

 Sistemas de control distribuido 
 Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos 

 Control de procesos 
 Líneas aéreas o subterráneas de distribución de 
energía 

 Locales con riesgo de incendio o explosión 

 Quirófanos y salas de intervención 
 Lámparas de descarga en alta tensión, 
rótulos luminosos y similares 

 Instalaciones generadoras de baja tensión 
INSTALACIONES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 

 Categoría LAT1. Líneas de alta tensión con tensión de hasta 30 kV.   Categoría LAT2. Líneas de alta tensión sin límite de tensión. 
INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN (CENTRALES, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN) 

 Categoría AT1. Instalaciones de alta tensión con tensión de hasta 30 kV.  Categoría AT2. Instalaciones de alta tensión sin límite de tensión. 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS        (*) Marcar la casilla que corresponda. 

 Empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios    Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios 
Dato adicional 1: La Empresa cumple los requisitos para ejecutar o mantener instalaciones frigoríficas de (marque la casilla que corresponda)   Nivel 1    Nivel 2, que 

formen parte de la instalación térmica.  
Dato adicional 2: Tipo de carné del que disponen los profesionales de la empresa  

 Carné profesional RITE 2007  Carné profesional RITE 1998, 
en las siguientes especialidades: 

 CI/A-Instalador Calefacción-ACS 
 CI/B-Instalador Climatización 

 CM/A-Mantenedor de Calefacción-ACS 
 CM/B-Mantenedor Climatización 

INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 Empresa instaladora de gas de Categoría A  Empresa instaladora de gas de Categoría B  Empresa instaladora de gas de Categoría C 

INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS 
 Empresa instaladora de PPL - Categoría I     Empresa instaladora de PPL - Categoría II  Empresa reparadora de PPL - Categoría III 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS E.I. = Empresa instaladora de protección contra incendios     E.M. = Empresa mantenedora de protección contra incendios 
E.I. E.M. SISTEMAS / EQUIPOS  E.I. E.M. SISTEMAS / EQUIPOS 

  Sistemas automáticos de detección de incendios    Sistemas de columna seca 

  Sistemas manuales de alarma de incendios    Sistemas de rociadores automáticos 

  Sistemas de comunicación de alarmas    Sistemas de agua pulverizada 

  Sistema de abastecimiento de agua contra incendios    Sistemas de espuma 

  Sistemas de hidratantes exteriores    Sistemas de agentes de extinción gaseosos 

  Sistemas de extinción por polvo    Extintores de incendios 

  Sistemas de bocas de incendio equipadas     

EQUIPOS A PRESIÓN  
 Empresa instaladora – EIP-1 (A)  Centro de recarga de botellas de equipos respiratorios autónomos. 
 Empresa instaladora – EIP-2 (B)  Centro de inspección periódica de botellas de equipos respiratorios autónomos (E). Capacidad diaria de inspección  
 Empresa reparadora - ERP-1 (C)  Centro de inspección visual de botellas de equipos respiratorios autónomos. --------- Capacidad diaria de inspección  
 Empresa reparadora - ERP-2 (D)  Centro de recarga de gases en recipientes a presión transportables.   

Dato adicional: Marcas de punzones o tenazas. 
Indicar en la celda superior la marca del punzón o tenaza. En la parte inferior, según la clave de 
letras utilizada, marcar las casillas correspondientes a las especialidades para las que se utilice la 
marca o punzón indicado en la celda superior. 

     

A B C D E  A 
 
B C 

 
D 

 
E  A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

 Empresa frigorista de Nivel 1   Empresa frigorista de Nivel 2 
Dato adicional: Habilitación del profesional frigorista por 

 Titulación (Artículo 9 del RIF Real Decreto 138/2011)        Carné de instalador (RSPIF RD 3099/1977)        Carné de conservador-reparador (RSPIF RD 3099/1977) 

APARATOS ELEVADORES 
 Empresa conservadora de ascensores.   Empresa instaladora de grúas torre.   Empresa conservadora de grúas torre. 
 Empresa conservadora de grúas móviles autopropulsadas  Empresa fabricante de pies de empotramiento y elementos estructurales para grúas torre.  

7. AUTORIZACIONES 
El declarante: 

 Autoriza      No autoriza  al Organismo competente en materia de ordenación industrial, para que los datos de identidad personal y de domicilio o residencia del 
titular sean consultados en sus archivos de base de datos, u otros fondos documentales mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Administraciones Públicas 
como prestador del sistema de Verificación de Datos de identificación (SVDI / SVDR). 

 Autoriza      No autoriza  al Organismo competente en materia de ordenación industrial para obtener de forma directa de los órganos competentes los comprobantes 
relativos al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.    

 
Espacio reservado para la diligencia del Organismo 
competente en materia de ordenación industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  a  de  de  
Firma del declarante y sello de la empresa 

 
DR.2 Protección de datos de carácter personal: El Organismo competente en materia de ordenación industrial adoptará las medidas oportunas para asegurar el tratamiento

confidencial de los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación, y el adecuado uso de los mismos para las funciones propias atribuidas en el ámbito de
sus competencias, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer el
interesado ante dicho Organismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos indicados. 
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Empresas establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

8. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Seguros, avales o garantías equivalentes contratados para cada especialidad) 
 Actividad amparada por la cobertura Entidad aseguradora Capital asegurado (€)  
 Empresa instaladora de baja tensión:  Categoría Básica    Categoría Especialista    
 Empresa instaladora de líneas de alta tensión:   Categoría LAT1    Categoría LAT2    
 Empresa instaladora de alta tensión (Centrales, subestac., centros transformac.):  Cat.AT1  Cat.AT2    
 Empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios    
 Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios    
 Empresa instaladora de gas:  Categoría A       Categoría B       Categoría C    
 Empresa instaladora de instalaciones PPL:  Categoría I           Categoría II    
 Empresa reparadora de instalaciones PPL: Categoría III    
 Empresa instaladora de instalaciones de protección contra incendios    
 Empresa mantenedora de instalaciones de protección contra incendios    
 Empresa instaladora de equipos a presión:  Categoría EIP-1    Categoría EIP-2    
 Empresa reparadora de equipos a presión:  Categoría ERP-1   Categoría ERP-2    
 Centro de recarga de botellas de equipos respiratorios autónomos    
 Centro de inspección periódica de botellas de equipos respiratorios autónomos    
 Centro de inspección visual de botellas de equipos respiratorios autónomos    
 Centro de recarga de gases en recipientes a presión transportables    
 Empresa frigorista de   Nivel 1       Nivel 2    
 Empresa conservadora de ascensores    
 Empresa instaladora de grúas torre    
 Empresa conservadora de grúas torre    
 Fabricante de pies de empotramiento y elementos estructurales para grúas torre    
 Empresa conservadora de grúas móviles autopropulsadas          
9. OTRAS HABILITACIONES O ACREDITACIONES DE LA EMPRESA RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD  
  Certificado de empresa de manipulación de gases fluorados en instalaciones térmicas o en instalaciones frigoríficas (RD 795/2010).  
  Certificado de empresa de manipulación de gases fluorados en sistemas fijos de protección contra incendios o extintores (RD 795/2010).  

  Empresa instaladora de gas con instaladores de gas acreditados para poner en marcha, mantener y reparar aparatos de gas conducidos (tipos B y C) de más de 
24,4 kW o vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos (apdo 4.1 ITC ICG 09).  

  Empresa instaladora de gas de categoría A o B con instaladores de gas acreditados para adecuar aparatos de gas por cambio de la familia del gas de utilización 
(apdo. 4.2  ITC ICG 09).  

  Empresa instaladora o reparadora de equipos a presión con personal acreditado y procedimientos de actuación para uniones permanentes.  

 Otros (indicar):  

 Otros (indicar):  
  
10. DATOS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 Nº Código Cuenta Cotización Principal Seguridad Social 

Nº de afiliación a la Seguridad Social (autónomos sin asalariados)  
Capital social total: Euros  

 Capital extranjero: %  
 Actividad Principal de la empresa (descripción): (CNAE-2009)  Países de procedencia Código País  
     
 Actividades Secundarias de la empresa (descripción):    
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     

 NÚMERO DE SUCURSALES EN ESPAÑA  (Con dirección distinta a la del domicilio social de la empresa)  

 Dirección: Provincia: Municipio: Población: Cód. Postal:  
       
       
       
       
       
       
                
La presente hoja de declaración se presenta (señale la opción correspondiente): 

 Formando parte de la Declaración Responsable. 
 Independientemente, al haber variado sólo datos contenidos en esta hoja. 

 
Espacio reservado para la diligencia del Organismo 
competente en materia de ordenación industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 

En  a  de  de  
Firma del declarante y sello de la empresa 

DR.3 
 

Protección de datos de carácter personal: El Organismo competente en materia de ordenación industrial adoptará las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación, y el adecuado uso de los mismos para las funciones propias atribuidas en el ámbito de
sus competencias, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer el
interesado ante dicho Organismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos indicados. 
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Empresas establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

11. PERSONAL 
  Grupo A: Profesionales que actúan como instaladores, mantenedores o reparadores habilitados conforme a la vigente reglamentación de seguridad industrial.  
  Grupo B: Técnicos Titulados Universitarios competentes que actúan como Técnico responsable conforme a la vigente reglamentación de seguridad industrial.  
  Grupo C: Resto de personal.      
  TOTAL  
  
12. PROFESIONALES QUE ACTÚAN COMO INSTALADORES, MANTENEDORES O REPARADORES (Grupo A del apartado 11) 
 Nombre y Nº del documento de 

identidad (Nº DI) Actividad/es para la/s que está habilitado que desarrolla en la empresa Habilitado mediante:  

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas 

eléctricas de alta tensión 
 Instalador de alta tensión 

(centrales, subestaciones y 
centros de transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 CPEX  EXA 

 CPC  TUC 

 FP  CPEL 

 CPROF  CPER 

 
 

Nº DI: 

 
 

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas 

eléctricas de alta tensión 
 Instalador de alta tensión 

(centrales, subestaciones y 
centros de transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 CPEX  EXA 

 CPC  TUC 

 FP  CPEL 

 CPROF  CPER 

 
 

Nº DI: 

 
 

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas 

eléctricas de alta tensión 
 Instalador de alta tensión 

(centrales, subestaciones y 
centros de transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 CPEX  EXA 

 CPC  TUC 

 FP  CPEL 

 CPROF  CPER 

 
 

Nº DI: 

 
 

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas 

eléctricas de alta tensión 
 Instalador de alta tensión 

(centrales, subestaciones y 
centros de transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 CPEX  EXA 

 CPC  TUC 

 FP  CPEL 

 CPROF  CPER 

 
 

Nº DI: 
 

 

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas 

eléctricas de alta tensión 
 Instalador de alta tensión 

(centrales, subestaciones y 
centros de transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 CPEX  EXA 

 CPC  TUC 

 FP  CPEL 

 CPROF  CPER 

 
 

Nº DI: 
 

    
CPEX = Carné o Certificado profesional expedido en Extremadura FP = Título de Formación Profesional EXA = Examen oficial CPEL = Competencia profesional por experiencia laboral 
CPC = Carné o Certificado profesional expedido en otra Comunidad CPROF = Certificado de profesionalidad TUC = Titulado universitario competente  CPER = Certificación personal por empresa acreditada   
13. TITULADOS UNIVERSITARIOS COMPETENTES QUE ACTÚAN COMO TÉCNICOS RESPONSABLES (Grupo B del apartado 11) 

Nombre: Nº del documento de identidad: Titulación: 

 

   

Actividad/es de la empresa en 
la/s que asume la función de 
Técnico responsable 

 Instaladora de protección contra incendios  Centro de inspección periódica de botellas para ERA 
 Mantenedora de protección contra incendios  Conservadora de ascensores 
 Instaladora de equipos a presión EIP 2  Instaladora de grúas torre 
 Reparadora de equipos a presión ERP 2  Fabricante de pies de empotramiento para grúas torre  

Nombre: Nº del documento de identidad: Titulación: 

 

   

Actividad/es de la empresa en 
la/s que asume la función de 
Técnico responsable 

 Instaladora de protección contra incendios  Centro de inspección periódica de botellas para ERA 
 Mantenedora de protección contra incendios  Conservadora de ascensores 
 Instaladora de equipos a presión EIP 2  Instaladora de grúas torre 
 Reparadora de equipos a presión ERP 2  Fabricante de pies de empotramiento para grúas torre  

Nombre: Nº del documento de identidad: Titulación: 

 

   

Actividad/es de la empresa en 
la/s que asume la función de 
Técnico responsable 

 Instaladora de protección contra incendios  Centro de inspección periódica de botellas para ERA 
 Mantenedora de protección contra incendios  Conservadora de ascensores 
 Instaladora de equipos a presión EIP 2  Instaladora de grúas torre 
 Reparadora de equipos a presión ERP 2  Fabricante de pies de empotramiento para grúas torre     

La presente hoja de declaración se presenta (señale la opción correspondiente): 
 Formando parte de la Declaración Responsable. 
 Independientemente, al haber variado sólo datos contenidos en esta hoja. 

 
Espacio reservado para la diligencia del Organismo 
competente en materia de ordenación industrial 

 
 
 
 
 
 

En  a  de  de  
Firma del declarante y sello de la empresa 

DR.4 –   Ejemplar  de  
 

Protección de datos de carácter personal: El Organismo competente en materia de ordenación industrial adoptará las
medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en esta
comunicación, y el adecuado uso de los mismos para las funciones propias atribuidas en el ámbito de sus
competencias, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, pudiendo ejercer el interesado ante dicho Organismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de los datos indicados. 
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN RÉGIMEN DE  LIBRE PRESTACIÓN 
Empresas establecidas en otro Estado miembro de la UE que inicien su actividad en territorio español en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE NIF / NIE / PASAPORTE   

 Nombre  Apellido 1º  Apellido 2º   

 DATOS DEL DECLARANTE Calidad en la que actúa:  Titular   Representante legal  

 Dirección  Correo electrónico   

 Provincia  Localidad   

 País  C. Postal  Teléfono  Fax   
  
2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica) Número VAT   

 Nombre / Razón Social   

 Apellido 1º  Apellido 2º   

 Nombre comercial   

 DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA (En el Estado miembro de la UE donde esté legalmente establecida)  

 Dirección   

 Provincia  Localidad   

 País  C. Postal  Teléfono  Fax   

 Dirección Web   Correo electrónico       
3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN 

Dirección de la empresa declarada a efectos de notificación:        Dirección del declarante  Dirección de la empresa declarada     
Rellene los datos que se relacionan a continuación SÓLO si la dirección de notificación no es la del declarante ni la de la empresa declarada 

 Dirección   

 Provincia  Localidad   

 País  C. Postal  Teléfono  Fax   

 Dirección Web   Correo electrónico   
  

4. MOTIVO 

 Inicio de actividad en territorio español como empresa de servicios en materia de seguridad industrial en régimen de libre prestación.  
 Inclusión de nuevas actividades, cambios de categorías o modalidades en las registradas, o cambios en datos adicionales (hoja DR.2).  
 Reducción de actividades por haber dejado de ejercer alguna de las ya registradas.  
 Variación en datos de identificación de la empresa, de su representante o de los datos relativos a la notificación.       

5. DECLARACIÓN 
Conforme a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en concreto en el artículo 4 de la misma, a fin de que la empresa arriba 
identificada esté habilitada para ejercer actividades reguladas por reglamentos de seguridad industrial, quien suscribe este documento, como 
representante de la empresa con poder legal suficiente para actuar como tal, DECLARA:  

 

a) Que la empresa que represento está legalmente establecida en el Estado miembro de la Unión Europea indicado en el apartado 2, disponiendo 
de documentación acreditativa de ello, no existiendo en el momento de presentar esta Declaración Responsable condición, limitación o 
prohibición alguna que le impida ejercer en dicho Estado miembro de establecimiento las actividades que se declaran en este documento. 

b) Que la empresa cumple todos los requisitos exigidos en la reglamentación vigente en materia de seguridad industrial para el ejercicio de las actividades que 
se señalan en la hoja DR.2 de esta Declaración Responsable, contando para ello con los profesionales que se identifican en la hoja DR.4 de la misma. 

c) Que para cubrir la responsabilidad civil exigida para ejercer las actividades declaradas en este documento, la empresa tiene contratada póliza 
de responsabilidad civil, aval u otra garantía suficiente, que cubre los riesgos de su responsabilidad respecto a daños materiales y personales a 
terceros, con las entidades y coberturas que se indican en la hoja DR.3 de la presente Declaración Responsable. 

d) Que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y de las acreditaciones relacionadas con las actividades 
declaradas, que facilitará a la autoridad competente cuando ésta la pueda requerir para su control o inspección. 

e) Que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del personal identificado en la hoja DR.4 de la presente Declaración Responsable, 
de acuerdo con la normativa del Estado miembro de establecimiento y conforme a lo previsto en la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, aplicada en España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20/11/ 2006. 

f) Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad, así como a ejercerla cumpliendo 
con las normas y requisitos que se establezcan en los correspondientes reglamentos o normas reguladoras y, en su caso, en las respectivas instrucciones 
técnicas y disposiciones de desarrollo, así como cumpliendo con la normativa establecida por la Comunidad Autónoma donde realice sus actuaciones. 

g) Que la dirección del domicilio social de la empresa, declarado anteriormente, constituye la dirección legal a efectos de información, quejas o 
reclamaciones de usuarios o consumidores. 

 

 

h) Que los datos consignados en este documento son ciertos y que la empresa es conocedora de que la inexactitud, falsedad u omisión de los 
mismos faculta a la Administración competente para inhabilitar temporalmente para el ejercicio de la actividad, así como de que la falta de 
comunicación en plazo al Organismo competente en materia de ordenación industrial, de cualquier modificación que suponga dejar de cumplir 
los requisitos antes referidos, podrá suponer una posible sanción económica y la inmediata inhabilitación temporal. 

 

    
Espacio reservado para la diligencia del Organismo 
competente en materia de ordenación industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 

En  a  de  de  
Firma del declarante y sello de la empresa 

DR.1 
 
 

Protección de datos de carácter personal: El Organismo competente en materia de ordenación industrial adoptará las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación, y el adecuado uso de los mismos para las funciones propias atribuidas en el ámbito
de sus competencias, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer el
interesado ante dicho Organismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos indicados.
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN RÉGIMEN DE  LIBRE PRESTACIÓN 
Empresas establecidas en otro Estado miembro de la UE que inicien su actividad en territorio español en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

6. ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE EJERCERÁ LA EMPRESA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

 Categoría Básica 

 Categoría 
especialista: 

 Sistemas de automatización, gestión técnica de 
energía y seguridad de viviendas y edificios 

 Sistemas de control distribuido 
 Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos 

 Control de procesos 
 Líneas aéreas o subterráneas de distribución de 
energía 

 Locales con riesgo de incendio o explosión 

 Quirófanos y salas de intervención 
 Lámparas de descarga en alta tensión, 
rótulos luminosos y similares 

 Instalaciones generadoras de baja tensión 
INSTALACIONES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 

 Categoría LAT1. Líneas de alta tensión con tensión de hasta 30 kV.   Categoría LAT2. Líneas de alta tensión sin límite de tensión. 
INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN (CENTRALES, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN) 

 Categoría AT1. Instalaciones de alta tensión con tensión de hasta 30 kV.  Categoría AT2. Instalaciones de alta tensión sin límite de tensión. 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 

 Empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios    Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios 
Dato adicional: La Empresa cumple los requisitos para ejecutar o mantener instalaciones frigoríficas de (marcar lo que proceda)   Nivel 1    Nivel 2, que formen parte de la 
instalación térmica.  

INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 Empresa instaladora de gas de Categoría A  Empresa instaladora de gas de Categoría B  Empresa instaladora de gas de Categoría C. 

INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS 
 Empresa instaladora de PPL - Categoría I     Empresa instaladora de PPL - Categoría II  Empresa reparadora de PPL - Categoría III 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS E.I. = Empresa instaladora de protección contra incendios     E.M. = Empresa mantenedora de protección contra incendios 
E.I. E.M. SISTEMAS / EQUIPOS  E.I. E.M. SISTEMAS / EQUIPOS 

  Sistemas automáticos de detección de incendios    Sistemas de columna seca 

  Sistemas manuales de alarma de incendios    Sistemas de rociadores automáticos 

  Sistemas de comunicación de alarmas    Sistemas de agua pulverizada 

  Sistema de abastecimiento de agua contra incendios    Sistemas de espuma 

  Sistemas de hidratantes exteriores    Sistemas de agentes de extinción gaseosos 

  Sistemas de extinción por polvo    Extintores de incendios 

  Sistemas de bocas de incendio equipadas     
 

EQUIPOS A PRESIÓN  
  Empresa instaladora – EIP-1 (A)  Empresa reparadora - ERP-1 (C)  
  Empresa instaladora – EIP-2 (B)  Empresa reparadora - ERP-2 (D)    

Dato adicional: Marcas de punzones o tenazas. 
Indicar en la celda superior la marca del punzón o tenaza. En la parte inferior, según la clave de 
letras utilizada, marcar las casillas correspondientes a las especialidades para las que se utilice la 
marca o punzón indicado en la celda superior. 

     

A 
 

B 
 
C 

 
D 

  A 
 
B 

 
C 

 
D 

  A 
 
B 

 
C 

 
D 

 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

 Empresa frigorista de Nivel 1   Empresa frigorista de Nivel 2 
APARATOS ELEVADORES 

 Empresa conservadora de ascensores.   Empresa instaladora de grúas torre.   
 Empresa conservadora de grúas móviles autopropulsadas  Empresa conservadora de grúas torre.  

7. HABILITACIONES DE LA EMPRESA EN EL ESTADO MIEMBRO DE ESTABLECIMIENTO  
 ACTIVIDAD AUTORIDAD COMPETENTE DEL ESTADO MIEMBRO DE ESTABLECIMIENTO FECHA DE 

HABILITACIÓN  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

 
Espacio reservado para la diligencia del Organismo 
competente en materia de ordenación industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  a  de  de  
Firma del declarante y sello de la empresa 

 
DR.2 

Protección de datos de carácter personal: El Organismo competente en materia de ordenación industrial adoptará las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación, y el adecuado uso de los mismos para las funciones propias atribuidas en el ámbito de
sus competencias, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer el
interesado ante dicho Organismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos indicados. 
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN RÉGIMEN DE  LIBRE PRESTACIÓN 
Empresas establecidas en otro Estado miembro de la UE que inicien su actividad en territorio español en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

  
8. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Seguros, avales o garantías equivalentes contratados por cada especialidad) 
 Actividad amparada por la cobertura Entidad aseguradora Capital asegurado (€)  
 Empresa instaladora de baja tensión:  Categoría Básica    Categoría Especialista    
 Empresa instaladora de líneas de alta tensión:   Categoría LAT1    Categoría LAT2    
 Empresa instaladora de alta tensión (Centrales, subestac., centros transformac.):  Cat.AT1  Cat.AT2    
 Empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios    
 Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios    
 Empresa instaladora de gas:  Categoría A       Categoría B       Categoría C    
 Empresa instaladora de instalaciones PPL:  Categoría I      Categoría II    
 Empresa reparadora de instalaciones PPL: Categoría III    
 Empresa instaladora de instalaciones de protección contra incendios    
 Empresa mantenedora de instalaciones de protección contra incendios    
 Empresa instaladora de equipos a presión:  Categoría EIP-1    Categoría EIP-2    
 Empresa reparadora de equipos a presión:  Categoría ERP-1   Categoría ERP-2    
 Empresa frigorista de   Nivel 1       Nivel 2    
 Empresa conservadora de ascensores    
 Empresa instaladora de grúas torre    
 Empresa conservadora de grúas torre    
 Fabricante de pies de empotramiento y elementos estructurales para grúas torre    
 Empresa conservadora de grúas móviles autopropulsadas           
9. OTRAS HABILITACIONES O ACREDITACIONES DE LA EMPRESA RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD  
  Certificado de empresa de manipulación de gases fluorados en instalaciones térmicas o en instalaciones frigoríficas.  
  Certificado de empresa de manipulación de gases fluorados en sistemas fijos de protección contra incendios o extintores.  

  Empresa instaladora de gas con instaladores de gas acreditados para poner en marcha, mantener y reparar aparatos de gas conducidos (tipos B y C) de más de 
24,4 kW o vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos (apdo 4.1 ITC ICG 09).  

  Empresa instaladora de gas de categoría equivalente a las categorías A o B, con instaladores de gas acreditados para adecuar aparatos de gas por cambio de la 
familia del gas de utilización (apdo. 4.2  ITC ICG 09).  

  Empresa instaladora o reparadora de equipos a presión con personal acreditado y procedimientos de actuación para uniones permanentes.  

 Otros (indicar):  

 Otros (indicar):  
   
10. DATOS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 Actividad Principal de la empresa (descripción): (CNAE-2009)  Capital social total: Euros  
  Capital extranjero: %  
 Actividades Secundarias de la empresa (descripción): Países de procedencia Código País  
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     
  (CNAE-2009)     

 NÚMERO DE SUCURSALES EN ESPAÑA  

 Dirección: Provincia: Municipio: Población: Cód. Postal:  
       
       
       
       
       
       
                
La presente hoja de declaración se presenta (señale la opción correspondiente): 

 Formando parte de la Declaración Responsable. 
 Independientemente, al haber variado sólo datos contenidos en esta hoja. 

 
Espacio reservado para la diligencia del Organismo 
competente en materia de ordenación industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  a  de  de  
Firma del declarante y sello de la empresa 

 
DR.3 

 
 

Protección de datos de carácter personal: El Organismo competente en materia de ordenación industrial adoptará las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 
confidencial de los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación, y el adecuado uso de los mismos para las funciones propias atribuidas en el ámbito 
de sus competencias, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer el 
interesado ante dicho Organismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos indicados. 
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11. PERSONAL 
  Grupo A: Profesionales que actúan como instaladores, mantenedores o reparadores habilitados conforme a la vigente reglamentación de seguridad industrial.  
  Grupo B: Técnicos Titulados Universitarios competentes que actúan como Técnico responsable conforme a la vigente reglamentación de seguridad industrial.  
  Grupo C: Resto de personal.      
  TOTAL  
  
12. PROFESIONALES QUE ACTÚAN COMO INSTALADORES, MANTENEDORES O REPARADORES  (Grupo A del apartado 11) 
 Nombre y Nº del documento de identidad (Nº 

DI) Actividad/es para la/s que está habilitado que desarrolla en la empresa  

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas eléctricas de alta 

tensión 
 Instalador de alta tensión (centrales, 

subestaciones y centros de 
transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 
 

Nº DI 

 

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas eléctricas de alta 

tensión 
 Instalador de alta tensión (centrales, 

subestaciones y centros de 
transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 
 

Nº DI 

 

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas eléctricas de alta 

tensión 
 Instalador de alta tensión (centrales, 

subestaciones y centros de 
transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 
 

Nº DI 

 

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas eléctricas de alta 

tensión 
 Instalador de alta tensión (centrales, 

subestaciones y centros de 
transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 
 

Nº DI 

 

 

Nombre:  Instalador de baja tensión 
 Instalador de líneas eléctricas de alta 

tensión 
 Instalador de alta tensión (centrales, 

subestaciones y centros de 
transformación) 

 Instalador de calefacción-ACS 
 Mantenedor de calefacción-ACS 
 Instalador de climatización 
 Mantenedor de climatización 
 Instalador de gas 

 Instalador de PPL 
 Reparador de PPL 
 Instalador frigorista 
 Conservador-reparador frigorista 
 Conservador de ascensores 

 
 

Nº DI 

   
13. TITULADOS UNIVERSITARIOS COMPETENTES QUE ACTÚAN COMO TÉCNICOS RESPONSABLES  (Grupo B del apartado 11) 

Nombre: Nº del documento de identidad: Titulación: 

 
   

Actividad/es de la empresa en 
la/s que asume la función de 
Técnico responsable 

 Instaladora de protección contra incendios  Mantenedora de protección contra incendios 
 Instaladora de equipos a presión EIP 2  Reparadora de equipos a presión ERP 2 
 Conservadora de ascensores  Instaladora de grúas torre  

Nombre: Nº del documento de identidad: Titulación: 

 
   

Actividad/es de la empresa en 
la/s que asume la función de 
Técnico responsable 

 Instaladora de protección contra incendios  Mantenedora de protección contra incendios 
 Instaladora de equipos a presión EIP 2  Reparadora de equipos a presión ERP 2 
 Conservadora de ascensores  Instaladora de grúas torre  

Nombre: Nº del documento de identidad: Titulación: 

 
   

Actividad/es de la empresa en 
la/s que asume la función de 
Técnico responsable 

 Instaladora de protección contra incendios  Mantenedora de protección contra incendios 
 Instaladora de equipos a presión EIP 2  Reparadora de equipos a presión ERP 2 
 Conservadora de ascensores  Instaladora de grúas torre  

Nombre: Nº del documento de identidad: Titulación: 

 
   

Actividad/es de la empresa en 
la/s que asume la función de 
Técnico responsable 

 Instaladora de protección contra incendios  Mantenedora de protección contra incendios 
 Instaladora de equipos a presión EIP 2  Reparadora de equipos a presión ERP 2 
 Conservadora de ascensores  Instaladora de grúas torre     

La presente hoja de declaración se presenta (señale la opción correspondiente): 
 Formando parte de la Declaración Responsable. 
 Independientemente, al haber variado sólo datos contenidos en esta hoja. 

 
Espacio reservado para la diligencia del Organismo 
competente en materia de ordenación industrial 

 
 
 
 
 

En  a  de  de  
Firma del declarante y sello de la empresa 

 
DR.4 –   Ejemplar  de   

Protección de datos de carácter personal: El Organismo competente en materia de ordenación industrial adoptará las 
medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en esta 
comunicación, y el adecuado uso de los mismos para las funciones propias atribuidas en el ámbito de sus 
competencias, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, pudiendo ejercer el interesado ante dicho Organismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de los datos indicados. 

• • •
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