
SOLFRIGO (11/2011) 

 SOLICITUD DE ALTA, MODIFICACIÓN, TRASLADO  
O BAJA DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

A TITULAR 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

      

DNI-NIF 

      

DOMICILIO (calle o plaza y número) 

      

CP 

      

MUNICIPIO 

      

PROVINCIA 

      

TELEF.  

      

FAX 

      

E-MAIL 

      

B CARACTERÍSTICAS 

EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número) 
      

MUNICIPIO 
      

PROVINCIA 
      

CP 
      

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS:   Nivel 1    Nivel 2 

Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (en caso de modificación, cambio de titular o traslado) 
      

FECHA PREVISTA DE PUESTA EN SERVICIO 
      

PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN (€) 
      

NOMBRE Y CIF DE LA EMPRESA INSTALADORA 
      

NOMBRE Y CIF DE LA EMPRESA MANTENEDORA 
      

C AUTOR DEL PROYECTO TÉCNICO, SI PROCEDE 

APELLIDOS Y NOMBRE:       

D DIRECTOR TÉCNICO, SI PROCEDE 

APELLIDOS Y NOMBRE:       

E TIPO DE TRÁMITE Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 

  Alta de instalación de nivel 1 
  Alta de instalación de nivel 2 
  Modificación de instalación de nivel 1 (ampliación/sustitución por equipos diferentes) 
  Modificación de instalación de nivel 2 (ampliación/sustitución por equipos diferentes) 
  Traslado de instalación de nivel 1 * 
  Traslado de instalación de nivel 2 * 
  Cambio de titular de instalación de nivel 1 y 2 
  Baja de instalación de nivel 1 y 2 

2, 4, 5 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
2, 4, 5, 8 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
2, 4, 5, 8 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
11 
10 

F DOCUMENTOS PRESENTADOS (marcar con una cruz) 

 1. Proyecto técnico de la instalación ejecutada, junto con la Hoja resumen del proyecto (RESPROIF) 
 2. Memoria técnica de la instalación ejecutada (adjuntar plano de emplazamiento y croquis de acceso). (METECFRI) 
 3. Declaración responsable suscrita por el autor del proyecto técnico, si el proyecto técnico no está visado. (DECRESTE) 
 4. Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista, y el director de la instalación cuando la participación de este último sea 

 preceptiva. (CERINFRI) 
 5. Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión (RD 769/99, de 7 de  

 mayo, y RD 1495/91, de 11 de octubre).  
 6. Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en caso de instalaciones de nivel 2 que utilicen refrigerantes  

 de media y baja seguridad (L2 y L3). 
 7. Contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista. 
 8. Copia del Libro Registro de la instalación frigorífica. 
 9. Certificado técnico de dirección de obra. (CERDIFRI) 
 10. Certificado del correcto desmantelamiento de la instalación frigorífica suscrito por la empresa frigorista. 
 11. Documento acreditativo de la venta (factura justificativa) o transmisión (presentado a liquidación de su impuesto), o contrato de 

arrendamiento (en caso de alquiler) según el caso  
Nota: no se solicita el certificado de instalación eléctrica ya que forma parte del expediente de instalación eléctrica de baja tensión y deberá presentarse  

 junto con la solicitud de BT y el resto de documentación requerida. 

La persona que firma COMUNICA la información descrita, con 
carácter previo a la puesta en servicio de la instalación 
frigorífica, 
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 138/2011, 
de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias.  

 

     ,      , de                         , de 20      
 
 
 
 
 
 
Firma y sello:  

* Traslado de la instalación exclusivamente en las condiciones iniciales. 
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