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ANEXO II          SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

Número de Registro Industrial   

1 DATOS IDENTIFICATIVOS (Titular, Emplazamiento, Dise ño, Montaje)  

Titular  DNI/NIF   
   Nombre de la vía o paraje   
   Número  Escalera  Bloque  Piso  Puerta  Cód. Postal   

   Municipio  Provincia  � Badajoz � Cáceres  
   Autor Proyecto / Memoria   DNI/NIE   
   Empresa instaladora   
   Categoría empresa instaladora � Nivel 1         � Nivel 2 Nº de identificación empresa instaladora   
   Profesional frigorista  DNI/NIE   

    

2 DATOS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN DEFINIDA EN EL PR OYECTO O MEMORIA TÉCNICA 
TIPO DE INSTALACIÓN   (Puc = Potencia eléctrica unitaria en compresores // Ptc = Suma total de potencias eléctricas en compresores) 
 

 

 
� Formada por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí, con Puc ≤ 30 kW, siendo Ptc ≤ 100 kW, y 

que utilizan refrigerantes de alta seguridad (Grupo L1). � NIVEL 1 
� Formada por equipos compactos de cualquier potencia, que utilizan refrigerantes de alta seguridad (Grupo L1). 

2, 3, 6, 9, 10  
 

� Formada por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí, teniendo al menos uno de los sistemas 
Puc > 30 kW. 

� Formada por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí, siendo Ptc > 100 kW. 

 

� Instalación frigorífica para el enfriamiento de cámaras de atmósfera artificial. 

1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

 
� NIVEL 2 

� Instalación frigorífica que utiliza refrigerantes de media seguridad (Grupo L2) o baja seguridad (Grupo L3). 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 

   FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN   
    � Tratamiento productos perecederos   � Climatización   � Proceso industrial    � Fabricación hielo   � Otros (indicar):  
   CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 
   
 

Clasificación según el método de extracción o 
cesión de calor (ITC IF-03 del RSIF – RD 138/2011): 

� Directo 
� Indirecto abierto 

� Indirecto abierto ventilado 
� Indirecto cerrado 

� Indirecto cerrado ventilado 
� Doble indirecto abierto 

 

    Clasificación según su emplazamiento: � Tipo 1  � Tipo 2  � Tipo 3  (Artículo 6.2 del RSIF – RD 138/2011)  
      POTENCIA ELÉCTRICA TOTAL INSTALADA EN COMPRESORES ( kW)   
   REFRIGERANTES 
    Denominación Grupo Carga total (kg)   
  � L1   � L2   � L3  � Primario   � Secundario  

  � L1   � L2   � L3  � Primario   � Secundario  

  � L1   � L2   � L3  � Primario   � Secundario  
      CATEGORÍA DE LOS LOCALES � A � B � C � D SALAS DE MÁQUINAS � Sin sala   � Al aire libre   � Específica: m3  
   CÁMARAS O ESPACIOS ACONDICIONADOS 
    A temperatura de 0º C o superior: Volumen total m3 Nº de cámaras o habitáculos   Atmósfera  
     A temperatura inferior a 0º C: Volumen total m3 Nº de cámaras o habitáculos   � Artificial  � No artificial  
      TORRES DE REFRIGERACIÓN O CONDENSADORES EVAPORATIVO S � No existen � Existen equipos, que se notificarán según RD 865/2003  
    
3 DOCUMENTOS ADJUNTOS (Acreditación del cumplimiento de exigencias establecidas en la legislación vigente)  

� 1 - Proyecto técnico, firmado por técnico titulado competente:  � Incluido en proyecto general   � Específico para la instalación  

� 2 - Memoria técnica de diseño, firmada por profesional frigorista o por técnico titulado competente.  

� 3 - Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista.  

� 4 - Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y por el director de la instalación.  

� 5 - Certificado de dirección de obra de las instalaciones, emitido por técnico titulado competente.  

� 6 - Declaraciones de conformidad de los equipos a presión.  

� 7 - Copia del contrato de mantenimiento con empresa frigorista.  

� 8 - Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil.  

� 9 - Certificado de instalación eléctrica firmado por el instalador en baja tensión referido exclusivamente a la instalación frigorífica y, en su caso, acompañando 
la documentación técnica correspondiente. 

 

� 10 - Libro de registro de la instalación frigorífica, en los casos de ampliación, modificación o traslado del sistema frigorífico.  
    
5 LUGAR, FECHA Y FIRMA  

 En  a  de  de   
 
 
 
                                                         Fdo.: 
     

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 este documento, 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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