Ref: 55/521775.9/18

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE CONTROL METROLÓGICO
Cumplidos los requisitos establecidos en el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la
Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología y de acuerdo con el Capítulo IV, Sección 3.ª El Registro de
Control Metrológico, se expide el presente certificado de inscripción en el Registro de Control Metrológico a
favor de:
Nombre o Razón social: S.C.I. SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION, S.A.
Dirección: Carretera Ajalvir-Torrejón km. 1,8. P. I. Los Madroños 2 - 4
28864 Ajalvir (Madrid).
NIF: A78024668

16-OV-1053
Para las siguientes actividades y de acuerdo con las siguientes disposiciones legales:
Designación como Organismo Autorizado de Verificación Metrológica según el Real Decreto
244/2016, de 3 de junio de los siguientes instrumentos:
· Registradores de temperatura y termómetros: Orden ITC/3701/2006, de 22 de noviembre.
El plazo de duración de este certificado es indefinido mientras la empresa titular de dicho certificado cumpla
los requisitos establecidos reglamentariamente para el ejercicio de la actividad.
Cualquier cambio producido en las circunstancias acreditadas en los documentos presentados para la
inscripción, sobrevenido con posterioridad, deberá ser notificado a la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de Madrid, que ratificará la inscripción o podrá cancelarla en su caso.
Igualmente podrá procederse a la cancelación de la inscripción cuando, en virtud de revisiones de oficio o por
cualquier otro medio, se compruebe que se ha producido falseamiento o declaración inexacta de los datos y
circunstancias que sirvieron de base a aquélla, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar.
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