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Organismo Actuante: Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

1 Tipo de
2 Titular:

Fecha de puesta en servicio:
Nº instalación:

Por Nueva instalación
Por Modificación/Ampliación de instalación existente

comunicación:

Nombre/Razón Social:

Dirección (C/Avda/Plaza/Otros):

N.I.F./C.I.F.:

Correo electrónico:

Localidad:

C.P.:

Tfno:

3 Ubicación y descripción de la instalación:
Dirección (C/Avda/Plaza/Otros):
Localidad:

Concejo:

C.P.:

Descripción de la instalación receptora:

4 Características de la instalación receptora:
Suministro de la instalación:
Alimentada desde redes de distribución por canalización.
No alimentada desde redes de distribución por canalización.
Compuesta por: (márquese lo que proceda)
Acometida interior ………………………….………………… .. Potencia útil

kW

Instalación común…………….............………………… …….. Potencia útil

kW

Instalación individual……………..……………………… …….. Potencia útil

kW

Destino:
Viviendas:

Individual
Comunidad

Comercial

Local pública concurrencia

Industria

Características:
Presión máxima de operación (MOP)
Tipo de gas:

bar

Gas natural

GLP

Otros

Presupuesto
€
Empresa suministradora o distribuidora (en el caso de instalaciones receptoras con contrato de suministro domiciliario)
‘

5 Cumplimiento prescripciones art. 9 y 10:

Directas

Seguridad equivalente

Excepción

6 Documentación presentada e identificación de los agentes de seguridad:
PROYECTO TÉCNICO:
NIF del Proyectista

Nombre y apellidos del Proyectista

‘
‘

Colegio Oficial de visado
CERTIFICADO DIRECCIÓN DE OBRA:
NIF Director de Obra

Nombre y apellidos del Director de Obra

‘
‘

Colegio Oficial de visado
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN:
De acometida interior

De instalación común

De instalación individual

Empresa instaladora de gas (persona física o jurídica)
NIF/CIF

Categoría

Nombre y apellidos/Razón social:

Profesional habilitado de gas
NIF/CIF

Categoría
Nombre y apellidos:

CERTIFICADO DE PRUEBAS PREVIAS Y PUESTA EN SERVICIO
CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA DE APARATOS A GAS
El titular de la instalación presenta la documentación indicada de conformidad con el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y de la ITC-ICG 07, aprobados ambos por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y manifiesta que son ciertos los datos descritos.

Nombre:
Fecha:

Firma del Titular:

20051613

DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES
(30 días máximo desde la puesta en servicio)

Página 2 de 2

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Conforme a lo dispuesto en el apartado 5.7 del Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y el apartado 3.6 de las ITC-ICG 07, aprobados todos por el R.D. 919/2006, de 28 de
julio, y sus modificaciones, con fecha
y nº de instalación
ha
quedado registrada la documentación que se señala relativa a la instalación referenciada. Se adjunta
documento de registro diligenciado.
La presentación y
por parte de éste organismo.

registro de esta documentación en ningún caso supone conformidad técnica

Cualquier modificación de la instalación deberá ser realizada por una empresa habilitada quien,
una vez finalizado, emitirá el correspondiente certificado que quedará en poder del usuario, debiendo
comunicar tal circunstancia al suministrador, el cual solicitará el enganche al distribuidor. El usuario o
suministrador, en su caso, solicitará al distribuidor la puesta en servicio quien, una vez realizadas
correspondientes pruebas previas, dejará la instalación en disposición de servicio, extendiendo el certificado de
pruebas previas y puesta en servicio y realizando el enganche, repercutiendo su coste al usuario final.
El titular de la instalación, ó en su defecto, los usuarios, serán los responsables del mantenimiento,
conservación, explotación y buen el uso de la instalación y de los aparatos de gas a ellos acoplados, siguiendo
los criterios del Reglamento y sus ITCs, atendiendo las recomendaciones que, en orden a la seguridad, le sean
comunicadas por el suministrador, distribuidor, empresa instaladora, fabricante de aparatos, mediante las
normas y recomendaciones que figuran en el libro de instrucciones que acompaña al aparato de gas, de tal
forma que se halle permanentemente en disposición de servicio y con el nivel de seguridad adecuado,
debiendo ser sometida cada cinco años a una inspección periódica realizada por una empresa instaladora de
gas habilitada o por el distribuidor, utilizando medios propios o externos, con el alcance y procedimiento
indicado en el apartado 4.1 de la ITC - ICG 07.
El incumplimiento de los reglamentos y disposiciones vigentes que la afecten, podrá dar lugar a
actuaciones para la corrección de deficiencias o incluso a la paralización inmediata de la instalación, sin
perjuicio de la instrucción de expediente sancionador si procede.

Sello

