Fecha y sello de la EICI

SOLICITUD DE REGISTRO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
(Orden de 19 de noviembre de 2013 de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid)

MODELO
IF-1.9.0.F1

DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE (1) ...............................................................................................CIF/DNI ...............................
DOMICILIO ................................................................................ Nº .............. PISO/LETRA.................CP........................
MUNICIPIO......................................................................................PROVINCIA.........................TFNO............................
(1) DENOMINACIÓN SI ES PERSONA JURÍDICA, INSTITUCIÓN, ETC.

DATOS DEL REPRESENTANTE (Cumplimentar obligatoriamente si el titular no es Persona Física)
APELLIDOS Y NOMBRE ...............................................................................................CIF/DNI ....................................
DOMICILIO ................................................................................ Nº .............. PISO/LETRA.................CP........................
MUNICIPIO......................................................................................PROVINCIA.........................TFNO............................

DATOS DE LA INSTALACIÓN:
DIRECCIÓN..........................................................................................................................................................................
TÉRMINO MUNICIPAL.........................................................................................................................CP.........................

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE:
APELLIDOS Y NOMBRE ...............................................................................................CIF/DNI .....................................
DOMICILIO ................................................................................ Nº .............. PISO/LETRA.................CP........................
MUNICIPIO......................................................................................PROVINCIA.........................TFNO............................
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DOCUMENTOS ENTREGADOS (Instalación de Nivel 2: con Proyecto)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Justificante de pago de la tasa a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, si procede.
Justificante de pago de la tarifa correspondiente a la EICI.
Certificado de Dirección de Obra, según el modelo indicado en la instrucción técnica IF-10.
Certificado de la Instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación, según
el modelo indicado en la instrucción técnica IF-10.
Copia del certificado de instalación eléctrica suscrito por instalador en baja tensión debidamente
diligenciada. Este certificado no necesariamente debe ser exclusivo de la instalación frigorífica,
puede ser de toda la instalación en la que se localiza la instalación frigorífica.
Proyecto redactado y firmado por titulado competente (visado o acompañado de una declaración
responsable).
Declaraciones de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, y el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y, en su caso, de los accesorios de
seguridad o presión.
Contrato de mantenimiento con una empresa frigorista.
Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente, por un importe
mínimo de 500.000 €, suscrita por el titular y prevista en el artículo 18.d) del Reglamento de
seguridad para instalaciones frigoríficas, cuando se trate de instalaciones de Nivel 2 que utilicen
refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3).
En los supuestos de modificación o traslado, Libro-Registro de la instalación frigorífica, en el que
figurarán todas las intervenciones realizadas en el mismo.

DOCUMENTOS ENTREGADOS (Instalación de Nivel 1: con Memoria)
•
•
•
•
•
•
•

Justificante de pago de la tasa a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, si procede.
Justificante de pago de la tarifa correspondiente a la EICI.
Certificado de la Instalación suscrito por la empresa frigorista, según el modelo indicado en la
instrucción técnica IF-10.
Copia del certificado de instalación eléctrica suscrito por instalador en baja tensión debidamente
diligenciada. Este certificado no necesariamente debe ser exclusivo de la instalación frigorífica,
puede ser de toda la instalación en la que se localiza la instalación frigorífica.
Memoria Técnica firmada por instalador frigorista perteneciente a la empresa frigorista o por
técnico titulado competente.
Declaraciones de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, y el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y, en su caso, de los accesorios de
seguridad o presión.
En los supuestos de modificación o traslado, Libro-Registro de la instalación frigorífica, en el que
figurarán todas las intervenciones realizadas en el mismo.

Madrid,
a.............de....................................de.................
Firma del Titular o Representante
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