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DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN PARA TITULARES
DE TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS
ALTAB$-$

0RGLILFDFLRQGHGDWRV

Titular: ________________________________________________

Fecha: _________________________________
C.I.F.: ___________________________________
N.I.F.

Representante (en su caso): __________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________ Fax: ______________________ Correo Electrónico: ______________________
A) Ubicación de los equipos, especificando: (*)
o

Dirección y situación exacta: ___________________________________________________________________

o

Altura en metros: ____________________________________________________________________________

o

Distancia en horizontal, en metros:

-A la vía pública: _______________________
-A tomas de aire: _______________________
-A ventanas:

_______________________

B) Tipo de instalaciones:

Tipo de instalación

Número
de
equipos

Marca/Modelo

Número de
serie

Fecha de
instalación

Fecha
reforma

Potencia
ventilador
(KW, CV)

TORRES DE
REFRIGERACIÓN
CONDENSADORES
EVAPORATIVOS
C) Régimen de funcionamiento: (*)
Continuo (1)

Estacional (2)

Intermitentes (3)

Horas al día de funcionamiento: __________________

Irregular (4)

Días al año: __________________________

D) Captación del agua: (*)
Red Pública

Suministro propio

Superficial

E) ¿Existe depósito? (*) 6XEWHUUiQHR
NO

SI (Especificar ubicación):

_________________________BBBBBBBBBBBBBB_

F) Fecha de cese definitivo de la actividad de la instalación: ________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______
(*) En caso de existir más de una instalación o equipo con distintas características, se deben especificar los datos de cada uno de ellos.
(1) Funcionamiento sin interrupción
(3) Periódicocon paradas de más de una semana

(2) Funcionamiento coincidente con los cambios estacionales ( primavera-verano)
(4) No sigue norma alguna en su funcionamiento

En _______________________, a 27
___ de marzo
________________________ de 2.018
__________
(Firma)

SERVICIO PROVINCIAL DE SANIDAD'( ____________________BBBB

El documento de notificación para titulares deberá acompañarse de:
•

Un plano o esquema de la ubicación de los equipos y circuitos en los que están integrados
los mismos.

•

El informe elaborado por el técnico competente, al que se refiere el punto 4 del artículo 4 del
Decreto 136/2005, de 5 de julio, por el que se establecen medidas especiales para la
prevención y control de la legionelosis, que han tenido que presentar para la solicitud de la
licencia urbanística.

•

Una evaluación del riesgo estructural, realizada por una persona con el curso homologado
según la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para
la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003, de
4 de julio, y que incluya los siguientes contenidos: procedencia del agua, depósitos ,
materiales, tipo de pulverización, zonas de agua estancada, ubicación.

