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EXTREMADURAEXTREMADURAEXTREMADURAEXTREMADURA  

 
 
 
1. TÉCNICO TITULADO QUE EMITE EL CERTIFICADO 

Nombre y apellidos:  NIF/NIE/Pasaporte:  

Título académico:  

Colegio Profesional al que pertenece:  Nº de colegiado:  

Domicilio:  Cód. postal:  Municipio:  

Teléfono:  Fax:  Correo electrónico:  

2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y DE LA INDUSTRIA 

Número de identificación de la industria (sólo para ampliaciones, modificaciones o traslados):  

Nombre y apellidos del titular:  NIF/NIE/Pasaporte:  

Actividad de la industria:  

Ubicación de la industria:  Municipio:  

Coordenadas UTM ETRS 89, Huso: �29   �30 Coordenada X:  Coordenada Y:  

3. TIPO DE ACTUACIÓN QUE MOTIVA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO 

� Nuevo establecimiento. 

� Ampliación de la industria. 

� Modificación de la industria.  

� Traslado de la industria. 

La ampliación, modificación y/o traslado de la industria conlleva (marcar la casilla que corresponda): 

� Incremento de la maquinaria del establecimiento. 

� Sustitución parcial o total de la maquinaria del establecimiento. 

4. CERTIFICACIÓN 

El Técnico Titulado competente que emite este Certificado, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes CERTIFICA: 

 

1. Que la maquinaria objeto de esta certificación, perteneciente a la industria identificada en el apartado 2 de la misma, es la relacionada en la Memoria Descriptiva de 

Actividad Industrial correspondiente a la actuación señalada en el apartado 3, siendo los datos de su redactor, y de la fecha de su emisión, los indicados a 

continuación: 

Fecha de la Memoria:   

Redactor/a de la Memoria:  

� Titular de la industria 

� Técnico Titulado competente identificado en el apartado 1 de este Certificado. 

� Técnico Titulado competente, distinto al emisor de este Certificado, cuyos datos de identificación son los siguientes: 

 Nombre y apellidos   

 Titulación   

 NIF/NIE/Pasaporte   

2. Que la maquinaria indicada cumple los requisitos para su comercialización, instalación y puesta en servicio.  

 

3. Que dicha maquinaria cumple las exigencias establecidas en las disposiciones aplicables en materia de seguridad en máquinas en función de su fecha de fabricación, 

disponiendo el titular de la industria de la documentación que así lo acredita para cada una de las máquinas, estando constituida dicha documentación por los 

siguientes tipos de declaraciones y/o certificados: 

 

� Declaraciones de conformidad CE de máquinas fabricadas conforme a lo dispuesto en las Directivas de seguridad en máquinas. 

 

� Certificados de fabricación de máquinas conformes con sistemas de marcado vigentes antes del 1 de enero de 1995, comercializadas por primera vez 

antes del 1 de enero de 1997. 

 

� Certificados de adecuación de máquinas a los requisitos generales de seguridad, emitidos por entidades acreditadas por ENAC, en el caso de máquinas 

conformes con sistemas de marcado vigentes antes del 1 de enero de 1995 y comercializadas por primera vez antes del 1 de enero de 1997, que no 

disponen en la actualidad del certificado de fabricación. 

 
 
 En   a  de  de   
 
 Fdo.:   

  

 
 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto20: 
	Botón de radio21: Off
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Botón de radio7: Off
	Texto19: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off


