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ASUNTO: INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS HOJAS DE COMUNICACIÓN DE
DATOS. DIVISIÓN A.

En el apartado 1 “IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE” indicará titular si el titular de la
empresa es una persona física. En caso que la empresa se haya constituido como persona
física identificará como representante legal marcando la casilla correspondiente.
En el apartado 2 “DATOS DE LA EMPRESA” se cumplimentan los datos de la empresa y del
domicilio social. En el caso que el titular sea persona física indicará en el apartado
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL su nombre y los dos apellidos en las casillas correspondientes. En
el apartado 2.2 “seleccionar ámbito industrial” las industrias agroalimentarias se considerarán
incluidas en la primera casilla de la derecha.
En el apartado 3 “DATOS DEL ESTABLECIMIENTO” se cumplimentarán los datos del
establecimiento donde se realicen las actividades principal y secundaria si la hubiere. El
establecimiento se ubicará siempre en el Principado de Asturias.
En el apartado 4 “INDICADORES DEL ESTABLECIMIENTO” se cumplimentarán lo datos de:
“personal” que indicará el nivel medio de empleo que efectivamente trabajará en el
establecimiento en un periodo de un año, la “potencia instalada en equipamiento y maquinaria”
que equivaldrá a la suma de las potencias de los receptores finales, la “potencia máxima
admisible” que vendrá determinada por el interruptor general de la instalación, y la “potencia
en transformadores “que se cumplimentará cuando la industria tenga centro de transformación
de su propiedad. El concepto “superficie construida” englobará en aquellos casos que existan
aquellas zonas no construidas o a la intemperie pero que alberguen zonas del proceso
productivo. El apartado 4.1 sólo se cumplimentará en caso de ampliación.
El apartado 5 “INSTALACIONES INDUSTRIALES” se cumplimentará por la administración.
El apartado 6 “MAQUINARIA” se utiliza para hacer constar si el titular adjunta o no anexo de
declaración de maquinaria y en caso de que lo adjunte cuantas hojas constituyen el mismo.
Por último el anexo de declaración de maquinaria recogerá la maquinaria utilizada en el
establecimiento en el momento de hacer la comunicación de datos.

