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RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020 de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se hace pública la disponibilidad de la
tramitación por medios electrónicos del procedimiento de registro de los
certificados de eficiencia energética de edificios, así como los modelos de
formularios asociados a la tramitación. (2020061088)
Mediante el Decreto 115/2018, de 24 de julio, se regulan las actuaciones en materia de
certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura
y se crea el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios, en consonancia
con lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, fijando las
condiciones esenciales para la ordenación de las actuaciones y procedimientos relativos a la
certificación de eficiencia energética, así como las condiciones para la tramitación del procedimiento de registro de los certificados de eficiencia energética tanto por medios electrónicos
como de manera presencial.
De conformidad con lo dispuesto en su disposición transitoria tercera, relativa a la presentación transitoria de solicitudes, comunicaciones, declaraciones y otra documentación en
soporte papel, en tanto se desarrollasen e implementasen las aplicaciones informáticas necesarias para la tramitación por medios electrónicos, y aprobadas las disposiciones de desarrollo que fuesen necesarias al efecto, la presentación de solicitudes, comunicaciones, declaraciones y otros documentos contemplados en dicho decreto, sería realizada en vía presencial,
en soporte papel, y una vez habilitados los medios electrónicos para el uso de los mismos
por los ciudadanos, el órgano competente en materia de energía haría pública dicha disponibilidad en la Sede Electrónica Corporativa, en el Portal de la Transparencia y la Participación
Ciudadana y en el Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura.
Por tanto, habiendo sido desarrolladas las herramientas de tramitación y aplicaciones informáticas destinadas para tal fin por medios electrónicos, han sido habilitadas y es posible su
uso por los ciudadanos, por lo que procede hacer pública dicha disponibilidad, así como
publicar los modelos de formularios a emplear para su tramitación.
En base a todo lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en virtud del Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número
y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE número 126 de 2 de julio de 2019), y del Decreto
170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Administración de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (DOE número 214 de 6 de
noviembre de 2019), la Dirección General de Industria, Energía y Minas es el órgano competente de la Junta de Extremadura, en materia de energía.
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Por todo lo anterior, en virtud de las funciones atribuidas a esta Dirección General de
Industria,
RESUELVO:
Primero. Hacer pública la disponibilidad de la tramitación por medios electrónicos del procedimiento de registro de los certificados de eficiencia energética de edificios, ordenando la
publicación de la presente resolución en la Sede Electrónica Corporativa, en el Portal de la
Transparencia y la Participación Ciudadana y Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura,
de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Decreto 115/2018,
de 24 de julio, se regulan las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética
de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios, ordenándose además la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
Segundo. Disponer así mismo la publicación del modelo de Solicitud de inscripción para el
registro del certificado de eficiencia energética de edificios, que se adjunta como anexo I a la
presente resolución, junto a las instrucciones para su cumplimentación y del Formulario básico de la carpeta técnica de la certificación de eficiencia energética de edificios, que se adjunta como anexo II a la presente resolución.
Mérida, 9 de junio de 2020.
El Director General de Industria,
Energía y Minas,
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RUE(REGISTROÚNICODEEXPEDIENTES)(ArellenarporlaAdministración) SELLODEREGISTRO(Sellarenelinteriordelrecuadro)

JUNTADEEXTREMADURA


REGISTROÚNICO
 


 

 









1.TIPODESOLICITANTE
 PROMOTOR PROPIETARIO




(Obligatorio.Marquesólounacasilla)



2.DATOSDEIDENTI FI CA CIÓ N DEL SOLI CIT AN T E, P RO MOTO R OP RO PI ET A RI O.
 NIF/NIE

 Primerapellido/Razónsocial









 



 Segundoapellido



Tipovía

 Nombrevíapública



 

 Nombre



 



 TipoNúm.  Número



Bloq.

 Portal  Esc.

 Planta  Pta.

 Complementodomicilio



 

 

 

 

 


CódigoPostal  País



 



 Fax

 




 Localidad(siesdistintadelmunicipio)

 


Cal.Núm.

 

 Provincia

Municipio

2.1Datosdecontacto
 Móvil
 Teléfono



 









 Correoelectrónico

 





3.REPRESENTANTEP AR AM E DIO S EL ECT RÓNI COS
 NIF/NIE



 Primerapellido/Razónsocial

 

 Segundoapellido

 

 Teléfono
 




 Móvil

 Correoelectrónico

 

 

 Nombre



 




4.REPRESENTACIÓNPARATRAMITACIONENVIAPRESENCIAL.(SOLOESTAVIA)
Elpromotoropropietariooensucasoelrepresentantelegal,conformealorequeridoenlalegislaciónvigenteAUTORIZA ala
personacuyosdatosaparecenenesteapartado,paraqueactuandoenvíapresencial,realicelatramitaciónadministrativade
laInscripciónenelregistrodelCertificadodeEficienciaEnergéticadeEdificios(CEEE),presentacióndesolicitud,larecepción
 de documentos, certificados y etiquetas diligenciadas, que expida el órganocompetente en materia de energía, de acuerdo 
conloestablecidoenelDecreto115/2018,de24dejulio,porelqueseregulanlasactuacionesenmateriadecertificaciónde
eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de
EficienciaEnergéticadeEdificiosysunormativadedesarrollo.
 NIF/NIE



 Primerapellido

 


 Segundoapellido

 



 Nombre



 



5.
DATOS DE NOTI FI CA CIÓ N



 Notificación electrónica por comparecencia en la Sede electrónica (en caso contrario se da por entendido que el medio de
notificación será por correo postal)


 Correo electrónico para avisos (SEDE electrónica):














Tipovía

 Nombrevíapública

TipoNúm.

 Número



 



 

Bloq.

 Portal  Esc.

 Planta  Pta.

 Complementodomicilio

Provincia



 

 

 



 

 

 Localidad(siesdistintadelmunicipio)

CódigoPostal  País



 



RUE 

Cal.Núm.

 




Municipio





CSV 
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SOLICITUDDEINSCRIPCIÓNPARAEL
REGISTRODELCERTIFICADODE
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6. CÓDI GO DE R EF ER E N CI A DEL A CARPET AT É CNI C A (CR CT )
CRCT:


7. TIPODECERTIFICACIÓNDEEFICIENCIAENERGÉTICADELEDIFICIO(CEEE)

Marquesolountipodecertificación,paralaquesolicitalainscripción enelregistro. Compruebequeeltipoquemarcase
corresponde,conlosdatosquehaacompañadoeltécnicoenlacarpetatécnica,cuyocódigoindica.
CEEEdeProyectodeunedificiodenuevaconstrucciónopartedelmismo.
CEEEdeEdificioterminadodenuevaconstrucciónopartedelmismo.


CEEEdeEdificioexistenteopartedelmismo.
RenovacióndelCEEE.
ActualizacióndelCEEE.
Númerodelregistrooficial

(Cumplimente,encasoderenovaciónoactualización)



8.DATOS
DEI DENTIFI CACIÓN DEL EDIFI CIO ( * )




NombredelEdificioyreferenciacatastral
NombredelEdificio








Ubicacióndeledificio
Dirección







Municipio







 




 Referenciacatastral



 


 




 Códigopostal
 Provincia

BadajozCáceres








(*)Siladireccióneslamismaquelaindicadaenelapartado2,rellenesóloelcampo“Referenciacatastral”.



9.COMPROBACIONES DEL A A DM I N I S T R A CI Ó N

Deacuerdoalodispuestoenelartículo28.2delaLey39/2015,de1deoctubre,lasAdministracionespúblicaspodránrecabaro
verificarlosdatosqueacontinuaciónserelacionan.
SimanifiestasuoposiciónaquelaDirecciónGeneraldeIndustria,EnergíayMinasefectúedichacomprobación,deberáindicarlo,
marcandolacasillacorrespondienteyaportandoeldocumentosolicitado.
 Me opongo a que se solicite y recabede otros organismos públicos la comprobaciónde los poderes de representaciónde la
sociedad.Aportopoderdelrepresentantelegaldelaempresa.
MeopongoaqueserealicelacomprobacióndeautenticidaddelaTarjetadeIdentificaciónFiscal.AportocopiadelNIFodela
comunicacióndelaTarjetaacreditativadelNúmerodeIdentificaciónFiscalexpedidoporlaAgenciaTributaria.


10. DOCUMENTACI ÓNQ U EA C O M P AÑ A

Marqueodescribaindicando,losdocumentosqueacompañan alasolicitud.Deformaobligadadeberáacompañar,losqueha
señaladosuoposiciónalacomprobación.
 Copia de la escritura, acuerdo, acta o documento de constitución, fundación o creación, según establezca la legislación
específicaaplicable.Encasodepersonasjurídicasoentidadessinpersonalidadjurídica,inscritasenregistrooficial,cuando
dichalegislaciónasíloexija.
Justificantesdeabonodelastasasoficiales(Sinosefacilitanlosdatosdelapartado11).
 Otros(Indicar):



 Otros(Indicar):
 Otros(Indicar):
 Otros(Indicar):
Nota:LaCarpetaTécnicaytodosucontenido,cuyocódigoCRCTapareceaportadoporustedenelapartado6,seincorporadeoficio
altrámitedeinscripción.
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11.TASASABONADAS.  DATO S DEL JU STIFI CAN TE DE PAGO( MO D ELO 050 )
Número de documento Mod. 050

Número de código

Euros

Fecha de pago



12.OBSERVACIONES





13.DOCUMENTACIÓNPRESENTADAENLAADMINISTRACIÓN(TRAMITACIÓNDEFORMAPRESENCIALYSOPORTEPAPEL)


Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración y autorizo al órgano
instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se
encuentren



Documentoodato

Órganoadministrativoanteelquesepresentó

Fechade
presentación












































Los documentos o datos que se reseñen en la tabla anterior, presupone que no existe de oposición expresa del interesado para que sean
recabados por el órgano competente en materia de energía, de los órganos administrativos que correspondan.
 Uso en la Sede Electrónica: En el caso de solicitudes presentadas por medios electrónicos en la Sede Electrónica, el formulario electrónico
empleado dispone de un anexo para ejercer este derecho a no presentar documentos. Dicho anexo se ofrece al solicitante una vez que
termina de cumplimentar la solicitud.





14.PROTECCIÓNDEDATOSDECARÁCTERPERSONAL
ResponsabledelTratamiento:
FinalidaddelTratamiento:
LegitimacióndelTratamiento:
Derechosdelaspersonas
interesadas:
Accesoalainformación
adicional:




















CSV 





ConsejeraparalaTransiciónEcológicaySostenibilidaddelaJuntadeExtremadura.
EltratamientodelosdatosserealizaconlafinalidaddetramitarelprocedimientoparainscribirenelRegistro
decertificacionesdeeficienciaenergéticadeedificiosdeExtremadura,certificadosdeeficienciaenergéticade
edificios,tantonuevoscomoexistentesopartesdelosmismos.
LaBaseJurídicadelafinalidaddeltratamientonecesarioeselcumplimientodeunamisiónqueesrealizadaen
interéspúblicooenelejerciciodepoderespúblicosdelResponsabledelTratamiento(art.6.1e)RGPD).
Acceso,Rectificación,Cancelación,Portabilidad,Supresión,LimitacióndeltratamientoyOposición,asícomo
otrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.
https://ciudadano.gobex.es/documents/10842/9714740/4149+ClausulaPD2Nivel_14Ͳ10Ͳ2019.pdf/042fa9a1Ͳ
3cdbͲ4e72Ͳafb6Ͳ94539c483477
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15.FIRMAS
Elpromotoropropietario,oensucasoelrepresentantelegalyensucaso,lapersonaquesehubieraconferidolarepresentación
para la tramitación, conforme a lo requerido en la legislación vigente, firmante  la presente solicitud, presenta al Órgano
competente en materia de energía, la presente solicitud  acompañada de la documentación que se indica, incluye el código de
referencia de la carpeta técnica (CRCT) así como el certificado de eficiencia energética en los edificios, referido al inmueble del
apartado 8, solicita la tramitación correspondiente, su inscripción en el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de
EdificiosdeExtremaduraylaexpedicióndelcertificadoylaEtiquetadeEficienciaEnergéticadebidamentediligenciados.
Solicitudrealizada,deacuerdoaloestablecido,enelDecreto115/2018,de24dejulio,porelqueseregulanlasactuacionesen
materiadecertificacióndeeficienciaenergéticadeedificiosenlaComunidadAutónomadeExtremaduraysecreaelRegistrode
CertificacionesdeEficienciaEnergéticadeEdificiosyensunormativadedesarrollo.


En



a


de

de





Fdo: 
 Fdo: 
(PromotoroPropietario,orepresentantelegal)(Firmadelrepresenteparalatramitación)
































































CSV 



CONSEJERÍAPARALATRANSICIÓNECOLÓGICAYSOSTENIBILIDAD
DirecciónGeneraldeIndustria,EnergíayMinas
ServiciodeGeneraciónyAhorrodeEnergía
PaseodeRoma,S/NMóduloD1ªPlanta.–06800MÉRIDA
CódigodeidentificacióndelÓrganoadministrativoA11027471
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INSTRUCCIONESDECUMPLIMENTACION
DELASOLICITUD



1.ͲIntroducción.
El procedimiento de registro asociado con esta solicitud, está íntegramente disponible en vía telemática
también puede tramitarlo en vía presencial. Es preferible su uso de la vía telemática, por las ventajas que
ofrece y el elevado numero de documentos que se originan para este procedimiento. Esta solicitud tiene
caráctermixto,sucontenidotienevalidezparalavíatelemática.
Los documentos que la acompañen, no tendrán carácter técnico. Los documentos técnicos asociados al
procedimiento, los que emite el técnico y estarán recogidos por la aplicación informática establecida, y
almacenados para la elaboración del contenido y en la carpeta técnica. La tramitación asociada a este
procedimiento,requierelaactuaciónprevia,deuntécnicocompetentecertificador,alserviciodelpromotoro
propietario.
2.ͲInformaciónpreviadeimportancia.
Leanticipamos,queparacumplimentarconaciertoestasolicitud,deberádisponerdetodoslosdatosdeeste
apartado.
ͲCódigoCRCT(CÓDIGODEREFERENCIADELACARPETATÉCNICA),estecódigoestáincluidoenelFORMULARIO
BÁSICO.
ͲCopia del Justificante de pago de Tasas Modelo 050 o de estos datos, obtenidos del justificante de pago:
NúmerodedocumentoMod050,Númerodecódigo,importeeneurosyfechadepago.
ͲNúmerodelaReferenciaCatastraldelEdificio,opartedelmismo.
ͲCopia del documento, FORMULARIO BÁSICO,lo debe proporcionar el técnico certificador. Su modelo se ha
publicadoenelanexoIIdelaresolución,debedisponeralmenoselCódigoCRCT,indicadoconanterioridad.
ͲSihaceusodelatramitaciónenvíapresencialtengaencuenta:
Esposiblehayadecumplimentarlosapartados4,13y15,sondeinterésespecial.Leaesosapartados.
Representación.Debedisponerdelasfirmasorúbricas,sobreestasolicituddelaspersonasautorizadasporel
propietarioopromotor.Eneldiseñodeestasolicitudhanintegradoenlosapartados4y15delamisma,el
permisooconsentimiento,paraqueunterceroqueposibilitatramitar,presentaroretirardeformapresencial,
eliminadolanecesidaddehacerlocondocumentoseparadodeestasolicitud.
3.ͲInstruccionesabreviadasdecumplimentación.
ͲEstemodeloconstadeconstade15apartados,leaestecontenidoconatención,muchosdedelosapartados,
soninformativosysecumplimentan,sólomarcandolaopciónelegidaotrosyenotrossehademarcarcasillas
deverificación.
ͲNocumplimente,loscamposRUE(REGISTROÚNICODEEXPREDIENTES)SELLODEREGISTROestánreservados
alaadministración.
ͲParacumplimentarlasolicitudamano,debeutilizarseletramayúsculaynúmeroslegibles,sinenmiendasni
tachaduras.Lerecomendamosqueeviteestaopciónenloposible,debidoalamayorposibilidaddeerror,es
preferible el formulario rellenable en formato pdf disponible para su descarga y cumplimentación, o  la
tramitaciónenvíatelemáticapormedioselectrónicos.
Apartado1.Tipodesolicitante.
Esobligadomarcarsuelección.SeñalelacasillasiesPROMOTORoPROPIETARIO.
Apartado2.Datosdeidentificacióndelsolicitante,promotoropropietario.
NIF/NIE:enestecampodebeconsignarseelnúmerodeidentificaciónfiscaldeltitular.Cuandosetratedeuna
personafísicaseindicaráelnúmeroquefigureeneldocumentonacionaldeidentidad(DNI)oencasodeser
extranjeroenEspaña,númerodeidentidad deextranjero(NIE).Deberáestarcompuestopor8dígitos,sies
necesarioconcerosalaizquierda,máslaletrafinal,paraelNIF.EnelcasodelNIE,deberáempezarporXoY,
7dígitosylaletrafinal.
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INSTRUCCIONESDECUMPLIMENTACION
DELASOLICITUD


Ͳ Tipo de vía: Consigne la denominación correspondiente al tipo o clase de vía publica, CALLE, PLAZA,AVDA
(avenida),GTA(glorieta)CRTA(Carretera),CUESTA,PASEO,RBLA(rambla),TRVA(travesía),etc.
ͲTipoNum.:número(NUM),kilometro(KM),sinnúmero(SINNUMERO),otro.
Ͳ Calificador del domicilio En su caso, se harán constar los datos adicionales que resulten necesarios para la
completaidentificacióndeldomicilio,porejemplo:EdificioSanAntonio,ResidencialUniversidad,PolígonoEl
Prado,etc.
ͲLocalidad:nombredelalocalidadopoblación,cuandoseadistintadelmunicipio.
ͲTeléfono/móvil:essuficiente,indiqueunnúmerodecontacto.
ͲFax:estenúmeronoesobligatorio.
Ͳ Correo electrónico:Este dato es obligatorio si desea recibir avisos de notificación por vía telemática y
recomendableparafacilitarlascomunicaciones.
Apartado3.Representanteparamedioelectrónicos.
Sihaceusodeesterepresentante;cumplimenteloscamposdelapartadoyestosdatos.
ͲTeléfono/móvil:bastaconqueindiqueunnúmerodecontacto.
ͲCorreoelectrónico:estedatoesobligatorio.
Apartado4.Representanteparatramitaciónenvíapresencial.(Sóloestavía)
Si hace uso de este representante. Similar al apartado anterior, correo electrónico opcional aunque es
recomendableaparteesedato.
Apartado5.Datosdenotificación.
Debeelegirlaformayellugardecómodeseaquelepractiquemoslanotificación,queemitalaadministración.
Sideseanotificaciónelectrónica,porcomparecenciaenlaSedeelectrónicadeberámarcarlacasilla,eindicar
uncorreoelectrónico,enélrecibiráunavisoenelemailparainformarlequetienedisponibleunanotificación
enlaSEDE.
Si desea notificación por vía postal y correo habitual. Estos campos solo deberán cumplimentarse si la
dirección postal, no es la misma,  que la dirección del apartado 1. En caso contrario, deberá rellenar estos
datos. Puede realizar la tramitación en vía presencial y recibir la notificación por comparecencia en la Sede
Electrónica.
Apartado6.Códigodereferenciadelacarpetatécnica(CRCT).
Debedisponerdeélantesdepresentarlasolicitud.Estedatoesindispensablepararealizareltrámite.Lodebe
proporcionareltécnicotituladocertificador.Compuestodeletrasynúmeros,relacionaestasolicitud,conlos
archivosinformáticosdelacertificación,quelosobtendráalserguardadoslosarchivosdelcertificadoyresto
dedocumentación.
Apartado7.Tipodecertificacióndeeficienciaenergéticadeledificio(CEEE).
Marquelacasillaquecorrespondaconeltipodecertificadoquesolicitainscribir.Hadeserunaopciónsimilar
alamarcadaenelFormularioBásico.Consulteconeltécnicocertificadorsitienedudas.
Apartado8.Datosdeidentificacióndeledificio(*).
Silosdatosdeledificio,sonlosmismosquelosqueseindicanenelApartado2,sólotendráquerellenarel
campodereferenciacatastral.
Cumplimentelosdatosdeledificio,(opartedelmismo)sobreelquepretenderealizarlaactuación.
En el punto de “Nombre del Edificio”, cumplimente (si lo tuviera), el nombre particular del edificio (por
ejemplo,“EdificioParís”,“LasPalmeras”,…”ResidencialLaGomera”,etc.)otambiénpuededetallarsisetrata
deunaviviendaunifamiliar,viviendaindividualenbloque,local,etc.Pararestodedatos,uselainformación
yaexpuestaenelapartado2delasinstrucciones.
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INSTRUCCIONESDECUMPLIMENTACION
DELASOLICITUD


Apartado9.Comprobacionesdelaadministración.
Ofrece la posibilidad de ejercer el derecho de no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la
Administración, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
AdministrativoComúndeAdministracionesPúblicas.
SiseoponeaquelaAdministraciónrecabeoverifiquelosdatos,deberámarcarla/scasilla/scorrespondientes
(en ese caso, deberá aportar los archivos en pdf o soporte papel y posteriormente relacionarlos  en el
apartado10delasolicitud).
Apartado10.Documentaciónqueacompaña.
En este apartado, se incluye una relación de los documentos soporte papel o archivos pdf que de forma
general,deberánserpresentadosacompañandoalasolicitud.Estosdocumentosnotienencaráctertécnico*y
sufinalidadesacreditarlaidentidaddelinteresado,laidentidadyelpoderdeactuacióndelrepresentante,el
abonodetasaycuandoproceda,laexencióndelamisma.Sedeberáindicarlosdocumentosqueaporta,por
habermostradosuoposiciónalacomprobacióndelapartado9.
Tasas:Sinocumplimentalosdatosdelapartado11delasolicitud,disponiendodeljustificantedeabonode
tasasMod050,marqueyacompañeeljustificantedepago.
*Losdocumentostécnicosdelprocedimiento,noacompañaránaestasolicitud,soloelcódigoCRCT,referidos
aellos.Consulteconeltécnicocertificadorsiloconsideraoportuno.
Apartado11.Tasasabonadas,datosdeljustificantedepago(modelo050).
CumplimenteestoscamposconlosdatoscorrespondientesycorrelativosdeljustificantedepagoModelo050.
NúmerodedocumentoMod050constade13dígitos.Datoaparecendelapartesuperiorderecha.Esúnico
paracadacartadepago.
Númerodecódigo:Constade6Dígitos.DatocorrespondientealaCasilla34compuestoporlosdosdígitosdel
CódigodelaConsejeríay4dígitosdelConcepto.
Restodedatoslosqueaparezcanreflejados,sujetosavariacióndelimporteylafecha.
Encasodequenodebaserabonadatasaporestarelinteresadoexentodesuabono,esteapartadosedejará
enblanco.
Apartado12.Observaciones.
Puedehacerconstarenesteapartadocualquieraclaración,referencia,comentariouobservaciónrelacionado
conestrámite,conlasolicitudoconlosdocumentosquedebanacompañaralamisma.
Apartado 13. Documentación presentada en la administración (tramitación de forma presencial y soporte
papel).
Cumplimenteesteapartadosirealizaeltrámitedeformapresencialydeseaejercerestederecho.Paraello
deberá marcar la casilla correspondiente. Puede relacionar en los campos descritos, los datos de aquellos
documentosquedeseeserecaben.Dehacerlonoseránecesarioaportareldocumento,yqueserárecabado
deoficioporelórganogestormediantesolicitudalórganoadministrativoanteelquesepresentó.Estetrámite
puederalentizar,enalgúncaso,laduraciónfinaldelatramitacióndelprocedimiento.
Apartado14.Proteccióndedatosdecarácterpersonal.
Muestra la información sobre los derechos del ciudadano, en cuanto a la protección de datos de carácter
personalysurégimendetratamientoprevisto.
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INSTRUCCIONESDECUMPLIMENTACION
DELASOLICITUD


Apartado15.Firmas.
Reservadoparalasrúbricasofirmasmanuscritas.Ensucaso,elfuncionariopuedeexigirlaexhibicióndelDNI
paracotejarocomprobarlasrúbricasdelasmismas.Enesteapartado,elpromotor/propietario/representante
legaloelrepresentanteparalatramitacióndeberánhacerconstarlafechaenlaquefirma,sunombreysu
rúbricacuandolasolicitudserealiceensoportepapel.Sirvedeconsentimientoyaceptaciónparatramitar
Cuandoserealicetramitaciónporvíatelemática,laaplicacióninformática,unavezquesepractiquelafirma
electrónica,insertaráenesteapartadounatablaconlossiguientesdatos:nombredelfirmante,fechayhora
delafirma,códigodeverificaciónasignadoalafirmaydireccióndevalidación.

NORMATIVAGENERALQUEREGULAELPROCEDIMIENTO.
ͲRealDecreto235/2013,de5deabril,porelqueseapruebaelprocedimientobásicoparalacertificacióndela
eficienciaenergéticadelosedificios.
ͲCorreccióndeerroresdelRealDecreto235/2013,de5deabril,porelqueseapruebaelprocedimientobásico
paralacertificacióndelaeficienciaenergéticadelosedificios.
ͲRealDecreto564/2017,de2dejunio,porelquesemodificaelRealDecreto235/2013,de5deabril,porel
queseapruebaelprocedimientobásicoparalacertificacióndelaeficienciaenergéticadelosedificios.
ͲReal Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la   Ley de
SueloyRehabilitaciónUrbana.
ͲLey8/2013,de26dejunio,derehabilitación,regeneraciónyrenovaciónurbanas.
ͲDecreto 115/2018, de 24 de julio, por el que se regulan las actuaciones en materia de certificación de
eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de
CertificacionesdeEficienciaEnergéticadeEdificios.

MásinformaciónsobreelprocedimientoCIP4149.Losformularios,lainformaciónadicional,asícomosuguía
detramitaciónpormedioselectrónicos,seencuentrapublicadaenelPortalCiudadanodelaSedeElectrónica.
Hay  publicada  información adicional en la web de la Dirección General de Ordenación Industrial Energía y
Minas http://industriaextremadura.juntaex.es  o en el lugar que establezca, la Consejería para la Transición
EcológicaySostenibilidad.

EnMéridaa22mayode2020,estandovigenteelestadodealarma,debidoalapandemiadelaenfermedad
COVID19,originadaporelcoronavirusSARSͲCoVͲ2.
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FORMULARIOBÁSICODELACARPETATÉCNICADELA
CERTIFICACIÓNDEEFICIENCIAENERGÉTICA
DEEDIFICIOS (CEEE)



CRCT:CÓDIGODEREFERENCIADELACARPETATÉCNICA












1.TIPODECERTIFICACIÓNDEEFICIENCIAENERGÉTICADEEDIFICIOS(CEEE)

Fechadeemisióndelcertificado:





Validez10años



CEEEdeProyectodeunedificiodenuevaconstrucciónopartedelmismo.
CEEEdeEdificioterminadodenuevaconstrucciónopartedelmismo.
CEEEdeEdificioexistenteopartedelmismo.
RenovacióndelCEEE.
ActualizacióndelCEEE.







 Númerodelregistrooficial:








(Cumplimente,encasoderenovaciónoactualización)








2.IDENTIFICACIÓNDELEDIFICIOYDELPROPIETARIOOPROMOTOR.




Identidaddelpropietarioopromotor
NIF/NIE
 Primerapellido/Razónsocial








NombredelEdificioyreferenciacatastral
NombredelEdificio








Ubicacióndeledificio
Dirección







Municipio




 Segundoapellido

 
 

 Nombre




 





 Referenciacatastral



 
 

 Provincia





 Códigopostal









 Badajoz  Cáceres






3.TÉCNICOCOMPETENTERESPONSABLEDELACERTIFICACIÓN.




NombreyApellidos





 TitulaciónHabilitante



Dirección







Municipio







DatosdeContacto
Correoelectrónico







CertificadocorrespondeaunedificiopertenecienteyocupadoporlasAdministracionesPublicas.



ElTécnicoresponsabledelacertificacióndeclara:ActuarcomotécnicocompetenteypertenecientealÓrganodelaAdministraciónPúblicaqueseindica

acontinuación:




NombredeÓrgano




AdministraciónPública.

 
 

 Provincia

 



Teléfono

 NIF/NIE/Pasaporte



 



 Códigopostal







 ComunidadAutónoma






 



 








Administración
GeneraldelEstado

Administración

Administración

autonómica

local

Entidaddederechopúblico 
vinculadaalaAdministraciónPública

4.PROCEDIMIENTOEMPLEADOENLACALIFICACIÓNYDOCUMENTACIÓNINCLUIDAENLACARPETATÉCNICA.


Nombredelprocedimientoutilizado(documentoreconocidoeinscrito)paralacalificaciónde
eficienciaenergéticadeledificio:











Documentaciónincluidaenlacarpetatécnica:






Certificadodeeficienciadeedificioopartedelmismo.
Archivosdecálculogeneradosmedianteeldocumentoreconocidoaplicado.
InformeXMLdedatosyresultadosdelaevaluaciónenergética.
Etiquetadeeficienciaenergética.
Otros(Indicar):
Otros(Indicar):
Otros(Indicar):
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FORMULARIOBÁSICODELACARPETATÉCNICADELA
CERTIFICACIÓNDEEFICIENCIAENERGÉTICA
DEEDIFICIOS (CEEE)

5.AUTORIZACIONDEPUESTAADISPOSICIÓNPÚBLICADELOSDATOSDELTÉCNICOCOMPETENTE.
El Técnico firmante del formulario   AUTORIZA Ͳ   NO AUTORIZA al Órgano competente en materia de energía, para que mis datos, aquí
reflejadosenloscamposde:Nombreyapellidos,titulaciónhabilitante,teléfonodecontactoycorreoelectrónico,seanpuestosadisposiciónpública
parasuconsulta.Estosdatosseránregistradossegúnestableceenelartículo24apartadoedel Decreto 115/2018, de 24 de julio, por el que se
regulan las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el
Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética deEdificios.




6.DECLARACIONRESPONSABLESOBRE:COMPETENCIA,VISADOYHABILITACION. (USOENCASODENOVISADODEL CEE)
ElTécnicofirmantedelpresenteformulario,declarabajosuresponsabilidad,acercadeltrabajoprofesional,relativo
alarealizacióndelacertificacióndeeficienciaenergéticadeledificioysobrelatitulaciónquelohabilitadelapartado3losiguiente:
ͲQuenoharealizadovisadodelCertificadoenelColegioOficialProfesionalalqueperteneceelTécnico.
ͲQuedeacuerdoconlasatribucionesprofesionalesdelatitulaciónposeelascompetenciasprofesionalesylegales,paraactuar
comoTécnicocompetente,exigidasenmateriadecertificacióndeeficienciaenergéticadeedificios,cumpliendoasílacondición
establecidaenlalegislación.
ͲQuenoestáinhabilitado,niadministrativanijudicialmente,paralarealizacióndeltrabajoprofesionalcorrespondienteala
calificaciónycertificacióndeeficienciaenergéticaqueidentificaenesteformulario.
MeopongoaquesesoliciteyrecabedeotrosorganismospúblicoslosdatosdeTitulación/Cualificaciónalórganocompetente
enmateriadeenergía.Aportocopiadetitulación/cualificación
Deacuerdoaloestablecidoenapartado2delartículo14delDecreto115/2018,de24dejulioyalartículo69delaLey39/2015de1de
octubre.


7.DECLARACIÓNRESPONSABLESOBRE:CERTIFICACIÓNCONELEVADONÚMEROOTAMAÑODEARCHIVOSDECÁLCULO. (*)
ElTécnicofirmantedelpresenteformulario,declarabajosuresponsabilidad:Sobreeltrabajoprofesional,relativo
alarealizacióndelacertificacióndeeficienciaenergéticadeledificiosiguiente:
ͲQuelacertificaciónpresentada,cuentacontodoslosarchivosdecálculoobtenidocomoresultadodelautilizacióndel
documentoreconocidoindicadoenelapartado4,debenformarpartedelamisma.
ͲQuehacomprobadolaintegridaddelosarchivosdecálculocitados,obteniendoresultadosatisfactorio.
ͲQuetodoslosarchivosdecálculoestaránincluidosenladocumentaciónqueentregaráalpromotoropropietariodeledificio.(**)
(*)Deconformidadconloestablecidoenelapartado1delartículo14delDecreto115/2018,de24dejulioporelque
seregulanlasactuacionesenmateriadecertificacióndeeficienciaenergéticadelosedificiosenlaComunidadAutónoma
deExtremaduraysecreaelRegistrodeCertificacionesdeEficienciaEnergéticadeEdificios.

(**)Deacuerdoconloestablecidoenelartículo15delDecreto115/2018,de24dejulio.



8.PROTECCIÓNDEDATOSDECARÁCTERPERSONAL.
ResponsabledelTratamiento:
FinalidaddelTratamiento:
LegitimacióndelTratamiento:


























Derechosdelaspersonas
interesadas:
Accesoalainformación
adicional:



ConsejeraparalaTransiciónEcológicaySostenibilidaddelaJuntadeExtremadura.
EltratamientodelosdatosserealizaconlafinalidaddetramitarelprocedimientoparainscribirenelRegistro
decertificacionesdeeficienciaenergéticadeedificiosdeExtremadura,certificadosdeeficienciaenergéticade
edificios,tantonuevoscomoexistentesopartesdelosmismos.
LaBaseJurídicadelafinalidaddeltratamientonecesarioeselcumplimientodeunamisiónqueesrealizadaen
interéspúblicooenelejerciciodepoderespúblicosdelResponsabledelTratamiento(art.6.1e)RGPD).
Acceso,Rectificación,Cancelación,Portabilidad,Supresión,LimitacióndeltratamientoyOposición,asícomo
otrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.
https://ciudadano.gobex.es/documents/10842/9714740/4149+ClausulaPD2Nivel_14Ͳ10Ͳ2019.pdf/042fa9a1Ͳ
3cdbͲ4e72Ͳafb6Ͳ94539c483477
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CERTIFICACIÓNDEEFICIENCIAENERGÉTICA
DEEDIFICIOS (CEEE)

9.OBSERVACIONES.







Elfirmante,declarayhaceconstar,quetodoslosdatosqueserecogenenesteformulariosonverídicosyelmismohasidoelaboradodeacuerdo
conloestablecidoporDecreto115/2018,de24dejulioasícomoporsuResolucióndedesarrollo,paraobtenerlainscripcióndelacertificaciónde
eficienciaenergéticadeedificiosenelregistrodelaComunidadAutónomadeExtremadura.

a
de
de
En





Fdo.:

(FirmadelTécnicocompetenteencargadodelacertificación)



IMPORTANTE:ElnúmerodelCódigodeReferencia,delaCarpetaTécnica(CRCT)hadeserincluidoenlasolicitudapresentar.
Informaciónadicionalydetallesparalacumplimentación:
Apartado 3. Técnico competente y perteneciente al Órgano de la Administración Pública, declaración de actuación, acorde a lo
establecidoenlaDisposiciónadicionalprimeradelRealDecreto235/2013,de5deabril.
Apartado4.ͲCumplimentarelnombredelprocedimientoempleadoparalacalificación,energéticadeedificioquesehaaplicado.
DebenserdocumentosreconocidosyestarinscritosenelRegistrogeneral,deacuerdoconelartículo4RealDecreto235/2013,de
5deabril.LareferenciaalProcedimientoutilizado,seentenderárealizadaalaversiónvigentedelmismo,esadmisibleelusode
versionesquenoesténenvigor.

Apartado 6.Ͳ Cumplimente en caso de que el Certificado de eficiencia energética de edificios (CEEE), no haya sido visado por el
ColegioOficialalquepertenezcaelTécnicouniversitariocompetente.
SielTécnicomarcaMeopongo,quedaráobligadoaaportardentrodelaCarpetaTécnica,copiadeltítulouniversitario
correspondientealatitulación,comoasíseindica.
Apartado7.Deacuerdoconelapartado1delartículo14delDecreto115/2018,de24dejulio,querequiereesteapartado.

Normativa:
RealDecreto235/2013,de5deabrilporelqueseapruebaelprocedimientobásicoparalacertificacióndelaeficienciaenergéticadelos
edificios.
Decreto 115/2018, de 24  de julio por el que se regulan las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de
edificiosenlaComunidadAutónomadeExtremaduraysecreaelRegistrodeCertificacionesdeEficienciaEnergéticadeEdificios.
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