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ANEXO I
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
COMUNICACIÓN (1 / 2)

(Versión 4)

Nº EXPEDIENTE

Sello y fecha de entrada:

1

E0011

INTERESADO (1) Sujeto obligado que presenta la documentación

NIF/NIE/Nº VAT

Nombre / Razón Social
Apellido 1º

Apellido 2º

DATOS DEL REPRESENTANTE

NIF/NIE
Apellido 1º

Nombre

Apellido 2º

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos
Código Postal

Dirección
Provincia

Localidad
e-mail

País

2

Teléfono

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Tipo via

Dirección

Calle/Plaza/Otros
Provincia

SIN ASIGNAR

Nº/Piso
Localidad
Código Postal

Ref. catastral
Denominación

DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACION

NIF/NIE/Nº VAT

Nombre / Razón Social
Apellido 1º

Apellido 2º

e-mail

Teléfono

De acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios vigente, el técnico titulado
competente designado por la empresa instaladora habilitada que habiendo realizado y/o verificado la instalación, o el
titular de la instalación en los casos de baja de la instalación, presenta documentación y aporta los datos específicos
de la instalación, al objeto de:

COMUNICAR:

3

LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (Con anterioridad a su puesta en servicio)
Por nueva instalación

(1) Técnico titulado competente que ha realizado y/o verificado la instalación

Por modificación de una instalación ya existente
(1) Titular de la instalación

Baja de instalación

a

de

Nombre y firma
del técnico titulado competente

Nombre:

de
Nombre y firma
del titular o de representante

Nombre:

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y EMPLEO DE

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
COMUNICACIÓN (2 / 2)

E0011
(Versión 4)

Nº EXPEDIENTE
INTERESADO:

4

NIF/NIE/Nº VAT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN
Uso del edificio o del establecimiento: (Señalar las dos casillas en el caso de que coexistan ambos usos)

No industrial

Industrial

Uso o actividad principal
Superficie construida (m2):

Superficie útil (m2):

Nº de Sectores:

Tipo de establecimiento:

Instalación de protección activa contra incendios
Sistemas

Nivel de Riesgo intrínseco:
Tipo A

Tipo B

Alto

Medio

Tipo C

Bajo

Tipo D

Empresas instaladoras habilitadas
NIF
Nombre y apellidos / Razón social

Tipo E

Fecha
certificado

1. De detección y de alarma de incendios
2. De abastecimiento de agua contra incendios
3. De hidrantes contra incendios
4. De bocas de incendio equipadas
5. De columna seca
6. Fijos de extinción por rociadores automáticos y agua p.
7. Fijos de extinción por agua nebulizada
8. Fijos de extinción por espuma física
9. Fijos de extinción por polvo
10. Fijos de extinción por agentes extintores gaseosos
11. Fijos de extinción por aerosoles condensados
12. Para el control de humos y de calor
13. De señalización luminiscente
14. Extintores de incendio (2)
(2) Empresa instaladora, empresa mantenedora, fabricante o ( cuando la superficie del establecimiento < 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar) usuario

15. Mantas ignífugas

La instalación de protección contra incendios tiene autorizadas técnicas de seguridad equivalentes o la excepción del
cumplimiento de prescripciones reglamentarias de protección contra incendios.
Dispone de evaluación técnica de modelo único para esta instalación.
Instalación eléctrica de Baja Tensión

Empresa instaladora de baja tensión:

Fecha

Alumbrado de emergencia

5

DOCUMENTACIÓN APORTADA
MEMORIA TECNICA DE DISEÑO
PROYECTO TECNICO

Nombre Proyectista

Apellido 1

Apellido 2

Nombre Técnico titulado

Apellido 1

Apellido 2

NIF Proyectista
Colegio Oficial de Visado

CERTIFICADO GENERAL DE INSTALACION
NIF Técnico titulado
Colegio Oficial de Visado

CERTIFICADO/S DE INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Nº de Certificados aportados

(Si se trata de una instalación de protección contra incendios en la que han intervenido varias empresas instaladoras, existirá un certificado de instalación por cada una de las empresas)

AUTOLIQUIDACIÓN DE TASA (Si procede, según la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón)
La persona que suscribe manifiesta que son ciertos los datos descritos. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el
fichero Expedientes de la Actividad Industrial, cuya finalidad es recoger datos de carácter personal para su utilización en la tramitación de procedimientos
administrativos en materia de seguridad y calidad industrial y metrología, incluidos los relativos a infracciones administrativas y sanciones. El órgano
responsable del fichero es la Dirección General competente en materia de industria, la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Edificio Pignatelli. Paseo Mª Agustín, 36, Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Nombre y firma del técnico titulado competente o en su caso del titular o representante.
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