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1. 1.OBJETO 

La presente instrucción técnica complementaria tiene por objeto desarrollar las 
previsiones del artículo 22 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, estableciendo las condiciones y requisitos 
que deben observarse para la certificación de la competencia y para la habilitación 
como empresa instaladora en el ámbito de aplicación de dicho reglamento. 
 

2. EMPRESA INSTALADORA E INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN. 

2.1 Empresa instaladora en baja tensión es la persona física o jurídica que realiza, 
mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
y sus instrucciones técnicas complementarias, habiendo presentado la 
correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en 
esta Instrucción Técnica Complementaria. 
 
2.2 Instalador en baja tensión es la persona física que tiene conocimientos para 
desempeñar alguna de las actividades correspondientes a las categorías indicadas en 
el apartado 3 de esta Instrucción Técnica Complementaria cumpliendo lo establecido 
en el apartado 4 de esta Instrucción Técnica Complementaria BT-03. 

3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN. 

Las empresas instaladoras en Baja Tensión se clasifican en las siguientes categorías: 
 

3.1 Categoría básica (IBTB) 
 
Las empresas instaladoras de esta categoría podrán realizar, mantener y reparar las 
instalaciones eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y, en 
general, todas las comprendidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, que no se reserven a la categoría especialista (IBTE). 
 

3.2 Categoría especialista (IBTE). 
 
Las empresas instaladoras de la categoría especialista podrán realizar, mantener y 
reparar las instalaciones de la categoría Básica y, además, las correspondientes a:  
 

- Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para 
viviendas y edificios; 

- sistemas de control distribuido; 
- sistemas de supervisión, control y adquisición de datos; 
- control de procesos; 
- líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía; 
- locales con riesgo de incendio o explosión; 
- quirófanos y salas de intervención; 
- lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares; 
- instalaciones generadoras de baja tensión; 
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que estén contenidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias. 
 

4. INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN 

 
El instalador en baja tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una 
empresa instaladora de electricidad habilitada y deberá cumplir y poder acreditar ante 
la Administración competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus 
facultades de inspección, comprobación y control, una de las siguientes situaciones: 
 
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto 

del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de 
agosto, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad 

incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito 
competencial coincida con las materias objeto del Reglamento electrotécnico para 
baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus ITCs. 

 
c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de 

acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral, en las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 

5. HABILITACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS DE BAJA TENSIÓN. 

 

5.1 Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras en baja 
tensión, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en 
España deberán presentar ante el órgano competente de la comunidad 
autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que 
el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare para 
qué categoría, y en su caso, modalidad, va a desempeñar la actividad, que 
cumple los requisitos que se exigen por esta Instrucción Técnica 
Complementaria, que dispone de la documentación que así lo acredita, 
que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y 
que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa 
de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y sus respectivas instrucciones técnicas 
complementarias. 

 

5.2 Las empresas instaladoras en baja tensión legalmente establecidos para el 
ejercicio de esta actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión 
Europea que deseen realizar la actividad en régimen de libre prestación en 
territorio español, deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el 
órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen comenzar 
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su actividad, una declaración responsable en la que el titular de la empresa 
o el representante legal de la misma declare para qué categoría, y en su 
caso, modalidad, va a desempeñar la actividad, que cumple los requisitos 
que se exigen por esta Instrucción Técnica Complementaria, que dispone 
de la documentación que así lo acredita, que se compromete a 
mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de 
que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas 
y requisitos que se establecen en el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus 
respectivas instrucciones técnicas complementarias.  

 
  Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la 

declaración deberá hacer constar que la empresa dispone de la documentación 
que acredita la capacitación del personal afectado, de acuerdo con la normativa 
del país de establecimiento y conforme a lo previsto en la normativa de la Unión 
Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en 
España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 
2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales así como a determinados 
aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 

 

5.3 Las comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración 
responsable sea realizada por medios electrónicos. 

 
  No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable. No 
obstante, esta documentación deberá estar disponible para su presentación 
inmediata ante la Administración competente cuando ésta así lo requiera en el 
ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control. 

 

5.4 El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un 
número de identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para 
su inclusión en el Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa reglamentaria 
de desarrollo. 

 

5.5 De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración 
responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde 
el momento de su presentación ante la Administración competente, para el 
ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan 
imponerse requisitos o condiciones adicionales. 

 

5.6 Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración competente podrá regular un procedimiento para 
comprobar a posteriori lo declarado por el interesado. 
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 En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, 

falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban 
figurar en dicha declaración habilitará a la Administración competente para dictar 
resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del interesado, por la 
que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se 
inhabilite temporalmente para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas. 

 

5.7 Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos 
incluidos en la declaración originaria, así como el cese de las actividades, 
deberá ser comunicado por el interesado al órgano competente de la 
comunidad autónoma donde presentó la declaración responsable en el 
plazo de un mes. 

 

5.8 Las empresas instaladoras cumplirán lo siguiente: 
 

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en 
el caso de persona jurídica deberá estar constituida legalmente. 
 

b) Contar con los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus 
actividades en condiciones de seguridad, que se determinan en el Apéndice de 
esta Instrucción Técnica Complementaria, para las respectivas categorías. 
 

c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía 
equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del 
servicio por una cuantía mínima de 600.000 euros para la categoría básica y de 
900.000 euros para la categoría especialista. Estas cuantías mínimas se 
actualizarán por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre 
que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y 
previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

 

5.9 La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar 
certificados de instalación no realizadas por ella misma. 

 

5.10 El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad 
competente y declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese 
de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación 
de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la 
gravedad de las actuaciones realizadas. 

 
  La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular 

de la instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación 
para aportar las evidencias o descargos correspondientes. 

 

5.11 El órgano competente de la comunidad autónoma dará traslado inmediato 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, 
las modificaciones y el cese de la actividad a los que se refieren los 
apartados precedentes para la actualización de los datos en el Registro 
Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de 
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julio, de Industria, tal y como lo establece su normativa reglamentaria de 
desarrollo. 

6. OBLIGACIONES DE LOS INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN. 

 
Los Instaladores Autorizados en Baja Tensión deben, en sus respectivas categorías: 
 
a) Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean 

adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la 
documentación de diseño de la instalación, utilizando, en su caso, materiales y 
equipos que sean conformes a la legislación que les sea aplicable. 

b) Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos. 
c) Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, 

en la forma y plazos previstos. 
d) Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. 
e) Coordinar, en su caso, con la empresa suministradora y con los usuarios las 

operaciones que impliquen interrupción del suministro. 
f) Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos 

reglamentarios de materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño 
de su actividad. En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a 
los usuarios y, en su caso, a la empresa suministradora, y pondrá la circunstancia 
en conocimiento del Organo competente de la Comunidad Autónoma en el plazo 
máximo de 24 horas. 

g) Asistir a las inspecciones establecidas por el Reglamento, o las realizadas de 
oficio por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento. 

h) Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas. 
i) Informar a la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las 

instalaciones a su cargo. 
j) Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de 

mantenimiento  al menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización 
de los mismos. 
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Apéndice 
 
MEDIOS MÍNIMOS, TÉCNICOS Y HUMANOS, REQUERIDOS PARA LAS 
EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN. 
 
1. MEDIOS HUMANOS 

 
Personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un 

mínimo de un instalador para las instalaciones de cada una de las respectivas 
categorías, o una misma persona si ésta reúne los respectivos requisitos. 

 
2.  MEDIOS TÉCNICOS 
 
2.1 Categoría Básica 
 
2.1.1. Equipos: 
- Telurómetro; 
- Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19; 
- Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes: 
  Tensión alterna y continua hasta 500 V; 
  Intensidad alterna y continua hasta 20 A; 
  Resistencia; 
- Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA; 
- Detector de tensión; 
- Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, 

con capacidad de medida de las siguientes magnitudes: potencia activa; 
tensión alterna; intensidad alterna; factor de potencia; 

- Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores 
diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad - tiempo; 

- Equipo verificador de la continuidad de conductores; 
- Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con 

compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una 
resolución mejor o igual que 0,1 Ω; 

- Herramientas comunes y equipo auxiliar; 
- Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia 
 
 
2.2. Categoría Especialista 
 
Además de los medios anteriores, deberán contar con los siguientes, según proceda: 
 
- Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red; 
- electrodos para la medida del aislamiento de los suelos; 
- aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los 

quirófanos; 
  
2.3 Herramientas, equipos y medios de protección individual. 
 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación. 
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HOJA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO S.G.I. 
Rellene este formulario y envíelo por correo o email a: 

P.L.C. Madrid, S.L.U. C/ Toledo, 176 - 28005 MADRID   sgi@plcmadrid.es   Teléfono: 91 366 00 63 

EMPRESA o 
NOMBRE Y APELLIDOS: C.I.F./N.I.F.:

DIRECCIÓN: C.P.: 

POBLACIÓN: PROVINCIA 

PERSONA INSCRITA: TELEFONO: 

e-mail DE CONTACTO

DATOS BANCARIOS DE DOMICILIACIÓN DE CARGOS C.C.C. 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

Firma autorizada: 
Autorizo a la mencionada entidad bancaria a pagar de mi 

cuenta indicada los recibos presentados al cobro por 
P.L.C.MADRID, S.L.U. D./Dña. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados AEXCEPCIÓN DE LOS BANCARIOS, se 
incluirán en sendos ficheros automatizados propiedad de P.L.C. Madrid, S.L.U. y DE SUS EMPRESAS COLABORADORAS, a efectos de ENVÍO DE CATÁLOGOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DEL 

SECTOR ELÉCTRICO, que se conservarán y tratarán de acuerdo a la legislación vigente. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, dirigiéndose por escrito a C/ 
Toledo, 176 – 28005 Madrid. 



 
 

O rde n de do mic il iació n de ade udo di re cto SE P A 
S EPA D i re ct D ebi t M an date 

 

 

Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________  
Mandate reference 

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________  
Creditor Identifier  

Nombre del acreedor / Creditor´s name  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Dirección / Address 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 ______________________________________________________________________________________________ 

País / Country 

 ______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your
account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

 

 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name  

(titular/es de la cuenta de cargo) 

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Dirección del deudor /Address of the debtor  

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 _____________________________________________________________________________________________  

 

País del deudor / Country of the debtor  

 _____________________________________________________________________________________________  
 

Sw i ft B IC / Swif t BI C  (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN  

 

Tipo de pago:     Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment          Recurrent payment  or           One-off payment 

   

Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing  

 
 

 

Firma del deudor: _______________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 

 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA . 
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                                      En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES 
                               Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

 

ALL GA PS AR E MAN D ATO RY. ON C E TH IS MAN DAT E H AS BE EN S IGN ED M US T BE S EN T TO C R ED ITO R FO R S TOR AGE.
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