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SOLICITUD PARA LA  PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN NO 
INCLUIDAS EN LA ITC EP ESPECÍFICA 

(CATEGORIAS I A IV)   R.D. 2060/ 2.008
TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (calle o plaza y número): E-MAIL:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CP: TELÉFONO:

REPRESENTANTE :

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número):

MUNICIPIO: PROVINCIA: CP:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN:

CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO
Anexo II RD 769/1999

Cuadro de 
Aplicación

Categoría

 Equipo sometido a la acción de la llama o con aportación de calor y excluido de la ITC EP-1

 Equipo no sometido a la llama conteniendo:

  Gas

 Peligroso 

 No peligroso-compresores
       PS•V>50 (3)

 EQUIPO

 TUBERÍA

 Líquido
 Peligroso

 No Peligroso

 EQUIPO

 TUBERÍA

 Cuadro 1

 Cuadro 2

 Cuadro 3 

 Cuadro 4

Cuadro 5

  I

 II

 III

 IV

REQUIERE PROYECTO        NO
                     MOTIVO (según anexo II del Reglamento de equipos a presión)

    SÍ             1.a                    1.b                      1.c                     1.d                  
TRAMITACION DOCUMENTOS REQUERIDOS

NUEVA INSTALACIÓN

 Alta instalación de equipos a presión no sujeta a ITC específica 1, 2/3, (4), 5/ 6, (8), (13)

 Ampliación instalación (por incorporación o sustitución de nuevos equipos) 1, 2/3, (4), 5/ 6, (8), (13)

 Modificación importante de una instalación (conforme al Art. 8.2 del   Reglamento) 1, 2/3, (4), 5, 6, (8), (13)

MODIFICACIÓN 
INSTALACIÓN

 Modificación importante de equipo a presión sujeto al RD 769/99 1, 10, 11, (13)

 Modificación importante de equipo a presión existente no sujeto al RD 769/99 (que se asimile a las 
categorías I a IV)

1, 4, 5, 9, 12, (13)

 Cambio de titularidad  1, 14

 Declaro que se trata de un equipo a presión compacto, móvil, sin conexión fija según Art. 4º.4 del R.E.P. 1,7

El titular de la instalación SOLICITA que, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable, se realicen las actuaciones oportunas según el trámite especificado.

Firma:

Fecha: , a  de  de

SELLO DE REGISTRO 



Nota: (1) En los casos que se presente el documento nº 7 no se presentará el documento nº 6.
          (2) Se considera cambio de emplazamiento el realizado dentro de la misma instalación
        (3) Presión de servicio en bares, volumen en litros.

DOCUMENTOS PRESENTADOS

  1.- NIF o tarjeta de identificación fiscal del titular y, en su caso, de su representante legal.

  2.- Proyecto de la instalación, visado por el colegio profesional, incluyendo: 
                                                       Memoria       -Clase de actividad industrial y uso al que se destinan los equipos a presión
                                                                                                           -Identificación y características de los equipos a presión.
                                                                                                           -Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación.
                                                                                                           -Estudio de seguridad en utilización de la instalación
                                                                                                           -Instrucciones en caso de emergencia y procedimiento de actuación en caso de activación o fallos de seguridad.
                                                                                        Presupuesto
                                                                                        Planos         -Esquema de principio de la instalación de todos los equipos a presión y situación de los accesorios de seguridad.
                                                                                                          -Se indicarán los parámetros principales de funcionamiento (presión, temperatura, ...)
                                                                                                          -Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de referencias invariables (carreteras, punto kilométrico, río, etc) y escala 

aproximada de 1/10.000 a 1/50.000.
                                                                                                          -Plano de ubicación de la instalación con indicación de las dimensiones generales, localización de los equipos principales, y sí procede, la distancia a 

otros riesgos.

  3.- Esquema de principio de la instalación, que incluya parámetros principales de funcionamiento, croquis de la 
instalación, plano de emplazamiento/localización, en instalaciones que no requieran proyecto.

  4.- Certificado de dirección técnica, en su caso, por técnico titulado competente y visado por su colegio profesional, para 
instalaciones que requieran proyecto. 

  5.- Certificado de instalación. En caso de que se requiera proyecto, el certificado será emitido y firmado por un técnico 
competente de la empresa EIP-2 / ERP-2 y visado por su colegio profesional; en tal caso, podrá ser también certificado 
de dirección técnica si incluye los contenidos del mismo. Según lo indicado en el anexo II punto 4.b del R.E.P.

  6.- En instalaciones que no requieran proyecto, certificado por empresas instaladoras EIP-1 / ERP-1, según lo indicado 
en el anexo II punto 4.b del R.E.P.

  7.- Copia de la declaración de conformidad o de verificación CE, según proceda.

  8.- Declaración del instalador, en caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una 
instalación.

  9.- Certificado de conformidad de OCA por cada equipo

 10.- Copia de nueva evaluación de conformidad.

 11.- Certificado de modificación/reparación, suscrito por empresa reparadora, 

 12.- Proyecto técnico de diseño del equipo a presión, en su caso, visado por el colegio profesional.

 13.- Documento de autorización para presentar y recibir notificaciones en nombre del titular, en su caso.

 14.- Documento acreditativo de la venta (factura justificativa) o transmisión (presentado a liquidación de su impuesto), 
según el caso.
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