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 ¿Qué es el Registro de Empresa Instaladora/Mantenedora?
 Las empresas sujetas a Reglamentos están obligadas a

inscribirse ante Industria.

 ¿Qué se precisa para inscribirse?
 Escritura de constitución de la Sociedad, en su caso.
 Estar dado de alta en la Seguridad Social.
 Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades

Económicas (IAE), etc.
 Disponer de los medios técnicos.
 Disponer como mínimo de un Instalador Habilitado.
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 ¿Cómo nos registramos como Empresa
Instaladora/Mantenedora ante Industria?
 Antes de mayo 2010, Régimen de Autorización (Ley Ómnibus).

REGISTRO DE EMPRESA. 

DOCUMENTO 
ANTIGUO
(no válido)
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 Después de mayo de 2010, Régimen de Habilitación (Declaración
Responsable).



 ¿Qué es una Declaración Responsable?

MODELO ANTIGUO MODELO ACTUAL



MODELO ACTUAL:



 ¿Caduca la Declaración Responsable?
 No nunca, salvo cese de actividad que habría que comunicar con

otra Declaración.

 ¿Tengo que presentar alguna otra en el tiempo?
 Sí, siempre que haya alguna modificación de importancia.

 ¿Cuándo tengo que presentarla?
 En el mismo momento en el que se produzca el cambio. (En el

plazo de 1 mes, según los Reglamentos.)
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 ¿Qué ocurre cuando estoy inscrito como Empresa 
Instaladora/Mantenedora en la Región de Murcia?
 Que estoy obligado a presentar en el mes de enero el Control

Documental.

TRÁMITE 
ANUAL



• ¿Qué ocurre si no lo presento durante el mes de enero?
• Que no puedo presentar nada con posterioridad a enero, hasta que

presente la documentación requerida para el Control Documental.

 Novedades respecto al Control Documental:
 Ya no se admiten Certificados de Empresa.
 Los recibosrecibos dede autónomosautónomos, los TCTC11 y TCTC22  todos los del año

anterior.
 Al igual, que loslos recibosrecibos deldel pagopago dede lala pólizapóliza dede

responsabilidadresponsabilidad civilcivil. Hay que aportar todos los recibos que
abarquen desde enero hasta diciembre (1/1 – 31/12).
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Ejemplo: empresa que cambia de razón social, de 
persona física a S.L. o de C.B. a S.L.

 Caso A:

 Mantengo el número de Registro Industrial Cambio de 
Titularidad. 

 Caso B:
 1º) Declaración Responsable de cese de actividad. 
 2º) Declaración Responsable de alta nueva. 

¿Cómo debería proceder esta empresa ante el Control Documental?
Tanto la que damos de baja como la nueva tienen que pasar el Control
Documental, cada una por el tiempo que ha estado inscrita en el año anterior.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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