
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN INSTALADOS PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS EN 
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS (ITC MI-IP 04 – Real Decreto 706/2017) 

 
1. TITULAR Y UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 Datos del titular  
 
 NIF/NIE/Pasaporte/VAT  Primer apellido / Razón social  Segundo apellido  Nombre  

         
 
 Emplazamiento del establecimiento  Municipio  
     
 
 Provincia    

 � Badajoz � Cáceres    
 
 

2. MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS 
 
 Nº Norma Clase o Clases Marca Modelo Código de identificación  

 1       
 2       

 3       
 4       

 5       
 6       
 7       

 8       
 9       

 10       
 11       

 12       
 13       

 14       
 15       

 16       
 17       

 18       
 19       

 20       
 
 

3. SISTEMAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO 
 

 
La instalación dispone de un sistema de análisis estadístico de conciliación de inventario, siendo la entidad habilitada encargada de realizar los diagnósticos 
periódicos: 

 

     
 
 

4. VIGILANCIA EXTERNALIZADA DE SISTEMAS DE ALARMAS Y REGISTRO Y ANÁLISIS DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
 

 
La instalación dispone de un sistema de vigilancia de sistemas de alarmas y registro y análisis de pruebas de estanqueidad con equipos fijos de protección, siendo 
la entidad de centralización de alarmas e incidencias: 

 

     
 
 

5. MEDIOS DE PROTECCIÓN DE TANQUES 
 
 Tanque de almacenamiento  

 

Medio de 
protección Nº Marca Modelo Nº serie Fecha fabricación Volumen (litros) Producto/s almacenado/s  

         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
 
 

6. MEDIOS DE PROTECCIÓN EN ARQUETAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 
 Medio de protección Nº Tanque de almacenamiento  Medio de protección Nº Tanque de almacenamiento  

       
       

       
       

       
       
 
 
 
 



 

7. MEDIOS DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 
 
 Tuberías  
 

Medio de 
protección Nº Tipo Elementos que conecta Producto que conduce  

      
      

      
      

      
      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
 

 
 

 En   a  de  de   
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