
DECLARACIÓN RESPONSABLE  
DE EMPRESAS DE SERVICIOS  
RELATIVAS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 

Espacio a cumplimentar por la UDIT 

Núm. de expediente: 

Núm. de procedimiento: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica) 

NIF/NIE: 

Nombre/Razón social:  
 

DOMICILIO SOCIAL 

Dirección:  

Localidad: CP: Población: 

Provincia: Teléfono: Fax:  

Página web:  

Dirección electrónica:  
 

IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

Nombre: NIF/NIE: 

Actúa en calidad de: 

 Titular 

 Representante:  

  fecha escritura: núm. escritura: 

 notario 
 

IDENTIFICACIÓN DEL AUTORIZADO (si es necesario) 

Nombre: NIF/NIE: 
 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Dirección: 

Localidad: CP: Población: 

Provincia: Teléfono: Fax:  

Dirección electrónica: 
 

TIPO DE TRAMITACIÓN 

 Inicio o ampliación de especialidades y categorías 

 Reducción de especialidades y categorías  

 Cambio de titular  

 Cambio de domicilio social 

 Cierre de la actividad   
 

OBSERVACIONES 

  
 

 

 , de de 20 
 

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que dispone de capacidad de representación 
suficiente, debidamente acreditada según la legislación aplicable, para llevar a cabo la tramitación 
indicada a la presente declaración, así como también la veracidad de los datos que se indican.  

Firma del declarante 

 
 

 
 

Autorización a cumplimentar cuando la persona que presenta la documentación es distinta del declarante  

Nombre del autorizado:  

NIF del autorizado:  

Firma del declarante: 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

Hoja 2 de 3 
 

 

 

 

TIPO DE TRAMITACIÓN 

  Inicio o ampliación de especialidades y categorías    Reducción de especialidades y categorías 
 

CUADRO DE ESPECIALIDADES Y CATEGORÍAS DECLARADAS 
 

 EMPRESA INSTALADORA DE BAJA TENSIÓN 

 Categoría básica  
Automatización y 
control 

 
Redes de distribución de 
energía 

 
Locales con riesgo de 
incendio o explosión 

 
Quirófanos y salas de 
intervención 

 
Lámparas de descarga, 
rótulos luminosos 

 Instalaciones generadores 
 

 EMPRESA INSTALADORA DE ALTA TENSIÓN  
 LAT 1. Líneas de tensión hasta 30 kV  LAT 2. Líneas sin límite de tensión 
 AT 1. Instalaciones de alta tensión hasta 30 kV  AT 2. Instalaciones de alta tensión sin límite de tensión 

 

 EMPRESA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS  
 Instaladora  Mantenedora  SAT especialidad RITE 

 

 EMPRESA INSTALADORA DE GAS  

 Categoría A  Categoría B   Categoría C 
 

 EMPRESA DE INSTALACIONES DE PRODUCTOS PRETROLÍFEROS LÍQUIDOS 

 Instaladora (categoría I)   Instaladora (categoría II)  Reparadora (categoría III) 
 

 EMPRESA FRIGORISTA 
 Nivel 1                    Nivel 2                 
 Automantenedora de Nivel 1  Automantenedora de Nivel 2 

 

 EMPRESA DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
 Conservadora de ascensores  Conservadora de grúas móviles autopropulsadas 
 Instaladora de grúas torre para obras  Conservadora  de grúas torre para obras 
 Fabricante de pies de empotramiento o cualquier otro elemento estructural de grúas torre 

 

 EMPRESA DE INSTALACIONES DE CONTRA INCENDIOS 
 Inst. Mant.  Inst. Mant. 
   Sistemas automáticos de detección de incendios   Sistemas de columna seca 
   Sistemas manuales de alarma de incendios   Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua 
   Sistemas de comunicación de alarma    Sistemas de extinción por agua pulverizada 

   
Sistemas de abastecimiento de agua contra 

incendios 
  

Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión 

   Sistemas de hidrantes exteriores   Sistemas de extinción por polvo 
   Sistemas de bocas de incendio equipadas   Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 

 

 EMPRESA DE EQUIPOS A PRESIÓN 
 Instaladora  Reparadora  

 EIP-1 Instalaciones que no requieren proyecto  ERP-1 Equipos a presión hasta la categoría I 
 EIP-2 Instalaciones que requieren proyecto  ERP-2 Cualquier equipo a presión 

 Instaladora (uniones no permanentes) Reparadora (uniones no permanentes) 

 EIP-1 Instalaciones que no requieren proyecto  ERP-1 Equipos a presión hasta la categoría I 
 EIP-2 Instalaciones que requieren proyecto  ERP-2 Cualquier equipo a presión 

 

 EMPRESA MANIPULADORA DE GASES FLUORADOS 
 Sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados  
 Sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 3 kg. de gases fluorados 

 Equipos de protección contra incendios que utilicen gases fluorados como agente extintor 
 

 EMPRESA INGENIERÍA 
 

 EMPRESA PROYECTISTA/DISEÑADORA 
 

 EMPRESA CONSULTORA 
 

 , de de 20 

Firma del declarante

Marca del precinto 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS  
RELATIVAS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 

 

Firma del declarante                                                                    Sello de la empresa 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
Protección de datos 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el artículo 
12 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, consiente 
expresamente que los datos facilitados, así como los que puedan derivarse de su gestión, sean recogidos y tratados en un fichero titularidad de la Dirección 
General de Industria de la Consejería de Comercio, Industria y Energía, con domicilio en la calle del Bastió d’en Sanoguera, 2, 07002 Palma. 
La finalidad de dicho tratamiento es la gestión del certificado de empresa solicitado, así como el registro de los datos de la persona que actúa en su representación. 
Se informa de que, en cualquier momento, podrá ejercer los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. Para ello debe dirigirse por escrito a la Dirección General de Industria i Energía  enviando un registro oficial o un correo postal a la dirección 
anteriormente indicada, identificándose convenientemente (referencia, Protección de datos). 

DECLARO 

1. Que, la empresa declarada no esta ya inscrita y que tampoco ha presentado declaración responsable para 
inscribirse en otra Comunidad Autónoma.  

2. Que, como representante de la empresa, dispongo de poder legal suficiente para actuar como tal. 
3. Que, la empresa que represento tiene la escritura de constitución y estatutos, los cuales están inscritos 

según corresponde en el registro mercantil o que, como titular de la empresa individual declarada, dispongo 

de la documentación acreditativa de su constitución en el ámbito fiscal y laboral. 
4. Que los datos consignados en este documento y las especialidades y categorías indicadas, si es necesario, en 

el cuadro de la página anterior son ciertas y cumplen con todos los requisitos exigidos por la 

correspondiente reglamentación de seguridad industrial para el ejercicio de la actividad según el anexo 
informativo “Requisitos y condiciones técnicas de cumplimiento obligatorio según especialidades y categorías para empresas 
de servicios relativas a la actividad industrial”. 

5. Que dispongo de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos y de las otras 
acreditaciones relacionadas, que facilitaré a la autoridad competente cuando lo requiera para su control o 
inspección. 

6. Que, la empresa tiene subscrito un seguro de responsabilidad civil profesional que cubre los daños que se 
puedan provocar por la prestación del servicio, por la cuantía mínima recogida en el correspondiente 
reglamento, norma reguladora o instrucción técnica de las especialidades y categorías declaradas. 

7. Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia 
de la actividad, así como a ejercer su actividad cumpliendo las normas y los requisitos que se establecen en 
los correspondientes reglamentos o normas reguladoras y, si es necesario, en las respectivas instrucciones 

técnicas, órdenes de desarrollo y disposiciones establecidas por la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. 

8. Que la dirección del domicilio social de la empresa, declarada anteriormente, constituye la dirección legal al 

efecto de solicitud de información y de notificación de quejas o reclamaciones por parte de los usuarios y 
consumidores.  

9. Que la dirección es conocedora que la inexactitud, falsedad o omisión de datos faculta a la Administración 

competente a inhabilitar temporalmente para el ejercicio de su actividad. Así como también es conocedora 
de la responsabilidad de comunicar a esta administración, en el plazo de un mes y mediante una nueva 
declaración de responsable, cualquier hecho que suponga modificación de uno de los datos de carácter 

esencial incluidas en esta declaración, así como es cese de las actividades. La falta de comunicación podrá 
suponer, además de las posibles sanciones económicas, la inmediata inhabilitación temporal. 

10. El declarante autoriza a la Administración competente a  obtener, de forma directa de los órganos 

competentes, los comprobantes relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

 

Y, para que así conste al efecto de la habilitación para el ejercicio de las especialidades señaladas en el anexo, el 
declarante firma esta declaración responsable. 
 

 , de de 20 
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