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Inscripción en la sección primera del Registro Autonómico de Certificados de Eficiencia Energética
de Edificios de Castilla-La Mancha
Código SIACI

Nº de Procedimiento

SJM3

020176

Inscripción de certificado de eficiencia energética en fase de proyecto

SJM4

020176

Inscripción de certificado de eficiencia energética en fase de edificio
terminado

SK0W

020176

Trámite a
Iniciar
X

Trámite

Inscripción de certificado de eficiencia energética de edificio existente

01 Solicitante *
Tipo de Documento *

Nº de Documento *

Tipo de Persona *

NIF

B86408374

Física

X

NIE

Pasaporte o VAT

Nombre o Razón social *

1º Apellido(obligatorio para personas físicas)

Jurídica X

2º Apellido

EMPIRE REAL STATE
Teléfono Solicitante *

Dirección de correo electrónico solicitante

603704762

JGIMENO@ALMARCONSULTING.COM

En calidad de *

Promotor

X Propietario

02 Representante (si procede)
Tipo de Documento *

NIF

X

Nº de Documento *

NIE

53657380J

Pasaporte

Nombre *

1º Apellido *

2º Apellido *

JAVIER

GIMENO

DEL SANTO

En calidad de

Representante legal de la empresa propietaria/promotora del edificio cuyo certificado se pretende insccribir.

X Técnico competente autorizado por el promotor/propietario del edificio cuyo certificado se pretende inscribir.
Otra persona física autorizada por el promotor/propietario del edificio cuyo certificado se pretende inscribir.
Persona autorizada de la empresa que ha sido designada por el promotor/propietario del edificio cuyo certificado se pretende
inscribir

03 Datos a efecto de notificaciones *
Persona de contacto *

JAVIER GIMENO DEL SANTO
Tipo vía *

Nombre de la vía pública *

Nº

AVENIDA BURGOS

Bloq.

Portal

Esc.

12

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, etc.)

Planta

Puerta

12

B

Pto.Km.

Ap de Correos (si no se especifica vía pública)

Municipio *

Provincia *

Cod. Postal *

MADRID

MADRID

28036

Indique su dirección de correo electrónico para que la Administración pueda remitirle la respuesta por e-mail *

JGIMENO@ALMARCONSULTING.COM

04 Otros datos
contactode notificaciones
Direccion
Postalde
a efectos
Teléfono Móvil

Otro Teléfono

Dirección de correo electrónico

Fax:

Los datos de caracter personal que se faciliten mediante este formulario, quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Industria, Energía y Minería, con la finalidad de tramitación de las solicitudes de inscripción de certificados de eficiencia energética
en el registro autonómico de certificados de eficiencia energética y entidades de verificación de la conformidad y control de certificados a
efectos administrativos, estadísticos y de supervisión. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición ante dicho
responsable, en C/ Río Estenilla s/n, 45071 Toledo o mediante tramitación electrónica.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico
protecciondatos@jccm.es
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05 Ámbito de la Solicitud *
X Inscripción

Renovación

Actualización

Nº de registro del certificado a renovar o actualizar *

06 Datos identificativos del edificio *
RESIDENCIAL

Uso del edificio
Tipo vía

Nombre

Nº

CALLE

EL GRECO

8

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

7

B

Localidad:

Provincia:

Cod. Postal

SESEÑA

TOLEDO

45223

Referencia/s Catastrales:

3134601VK4433S0398HR
X

Vivienda

X

Terciario

Unifamiliar

Edificio Completo

Bloque

Local

Bloque Completo
X

Vivienda Individual

07 Acreditación del cumplimiento de los requisitos
07.1 Declaraciones Responsables

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se
indica, declara expresamente que:
X

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar
documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en
beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
07.2 Autorización

Autorizo a la Consejería de Fomento para que pueda proceder a la comprobación y verificación de los siguientes
datos en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se
suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes,
comprometiéndome, en caso de no autorización, a aportar la documentación pertinente:
X Los acreditativos de identidad.

Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia
(SVDR)
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Los siguientes datos o documentos emitidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Documentos que se encuentran en poder de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

07.3 Documentación aportada
Además de la información antes descrita, aporto los siguientes documentos (tanto electrónicos como en papel)
X

Certificado de Eficiencia Energética debidamente firmado por el técnico competente (en papel -en el caso de solicitud física- y
soporte electrónico)

X

Archivos de cálculo y resultados de la certificación energética en soporte informático(archivos generados por el programa utilizadoHULC, CE3X, etc, con la extensión que corresponda, incluyendo el archivo XML generado por la aplicación, y certificado generado
por la aplicación en formato pdf)
Copia del poder de representación (si procede y no figura en el expediente)

Otros documentos:

08 Pago de Tasas
A este procedimiento se le aplica la tarifa nº 18, correspondiente al art. 3 de la Ley 7/2008, de 13 de noviembre, de regulación de Tasas en
materia de Industria, Energía y Minería de Castilla-La Mancha por un importe de € 16,32

Podrá acreditar el pago realizado:
X

Electrónicamente, mediante la

PATA-11180100-000000830806

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

En MADRID

a 04 de marzo de 2019

Fdo: FIRMADA DIGITALMENTE POR: JAVIER GIMENO DEL SANTO (53657380J)

DIRIGIDO A LA Dirección General de Industria, Energía y Minería DE LA Consejería de Economía, Empresas y Empleo

