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CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA CUALIFICACIÓN COMO OPERARIO CUALIFICADO
EN LA INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Espacio reservado para registro administrativo

Datos de la persona solicitante
Persona física
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

Teléfono (fijo/móvil)

Fax

Correo electrónico

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante)
Primer apellido
Segundo apellido
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

Teléfono (fijo/móvil)

Fax

Correo electrónico

Nombre

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza
Provincia

Nº
Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

CP

Localidad

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

Objeto de la solicitud
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA CUALIFICACIÓN COMO OPERARIO CUALIFICADO EN EL SISTEMA CORRESPONDIENTE EN BASE A
LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE TRABAJADOR QUE HAYA PRESTADO COMO PERSONAL CUALIFICADO EN LA INSTALACIÓN
Y/O MANTENIMIENTO DURANTE AL MENOS 12 MESES ANTERIORES AL 12/12/2017, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO
3.c) 5º DEL ANEXO III DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO
513/2017, DE 22 DE MAYO.
Justifica experiencia en empresa
instaladora y/o mantenedora para:

Solicita certificación (es) correspondiente (s)
según RD 513/2017 para:

(márquense los epígrafes que proceda)

0

0. Sistemas Automáticos de detección de incendios.
1. Sistemas manuales de alarma de incendios.
2. Sistemas de comunicación de alarma.

(Ver Nota 1)

3. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios (Ver
1

2

3

4

Nota 1).

4. Sistemas de hidrantes exteriores (Ver Nota 1).

5. Sistemas de bocas de incendio equipadas (Ver Nota 1).

6. Sistemas de columna seca (Ver Nota 1).

5

7. Sistemas de rociadores automáticos.
8. Sistemas de agua pulverizada (Ver Nota 1).

6

Epígrafe nuevo: Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada.
(Justificación de experiencia para estos sistemas según Nota 3).

7

9. Sistemas de espuma física de baja expansión (Ver Nota 1).



0.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas de detección
y alarma de incendios.









1.

Certificado como Operario cualificado
abastecimiento de agua contra incendios.

2.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas de hidrantes
contra incendios.

3.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas de bocas de
incendio equipadas.

4.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas de columna
seca.

5.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de
extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada.

6.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de
extinción por agua nebulizada.

7.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de
extinción por espuma física.

en

Sistemas

de

Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.
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CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA CUALIFICACIÓN COMO OPERARIO CUALIFICADO
EN LA INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Espacio reservado para registro administrativo

Objeto de la solicitud
8

9

– continuación -

A. Sistemas de extinción por polvo (Ver Nota 1).

B. Sistemas de agentes de extinción gaseosos (Ver Nota 1).

Epígrafe nuevo: Sistemas fijos de extinción por aerosoles
condensados. (Justificación de experiencia para estos sistemas
A según Nota 3).

B

D

C

Epígrafe nuevo: Sistemas para el control de humos y de calor.
(Justificación de experiencia para estos sistemas según Nota 3).
Epígrafe nuevo: Señalización luminiscente (Ver Nota 2).

C. Extintores de incendio (Ver Nota 1).








8.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de
extinción por polvo.

9.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de
extinción por agentes extintores gaseosos.

A.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de
extinción por aerosoles condensados.

B.

Certificado como Operario cualificado en Sistemas para el
control de humos y de calor.

D.

Certificado como Operario
señalización luminiscente.

cualificado

en

Sistemas

de

C.

Certificado
incendio.

cualificado

en

Extintores

de

como

Operario

Nota 1: Epígrafes ya existentes en RD 1942/1993: Conforme al RD 513/2017, se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten o hayan
prestado servicios como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de estos sistemas en empresas previamente habilitadas según el RD
1942/1993 para realizar las actividades de dichos epígrafes.

Nota 2: Señalización luminiscente: Este epígrafe no tenía un apartado propio en el RD 1942/1993, sin embargo, estás actividades ya se realizaban
anteriormente por las empresas habilitadas en dicho reglamento. De esta forma, se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten o hayan
prestado servicios como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de señalización luminiscente en empresas previamente habilitadas en
alguno de los epígrafes del RD 1942/1993.

Nota 3: Epígrafes nuevos (sistemas no contemplados anteriormente en el RD 1942/1993): Se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten
o hayan prestado servicios como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de estos sistemas conforme al Anexo III del RD 513/2017. Para ello,
deberá aportarse documentación que acredite la actividad y la experiencia en estos sistemas.

Documentación aportada



Contrato de trabajo o certificación de las empresas (ver nota) donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración de los de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que
se ha realizado dicha actividad.
En el caso de que se aporten otros documentos, listar a continuación (documentos electrónicos o en papel):

Nota: La documentación aportada deberá acreditar la experiencia del trabajador. En el caso de que en el contrato de trabajo no consten las actividades que ha
realizado el trabajador -de las cuales se solicita la certificación-, se debería aportar un certificado de la empresa. Ver modelo de certificación de la empresa en
formulario Anexo.

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en
relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los
documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:


Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario - UE).



Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.


A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de datos de la vida laboral del trabajador.
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones
marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.
La persona interesada declara:

>
>
>

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo
con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
Que conoce que, en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio
propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.

En
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

a

de

de

Firma,

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

