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Anualmente, dentro del mes de enero, las empresas que figuran inscritas ante la
Dirección General de Industria, deben presentar ante la misma la siguiente
documentación:

1. Póliza del seguro de responsabilidad civil, o en su defecto, certificado de la
compañía aseguradora, donde aparezca el riesgo cubierto y capital asegurado, y
recibos que cubran el pago de todo el año 2020. Donde se pueda apreciar que
las actividades de la empresa quedan cubiertas por el capital reglamentario o
superior.

2. Títulos o carnés del personal habilitado comunicado en la declaración
responsable, como puede ser: título del ingeniero, carné profesional, título de
FP, Soldador Homologado, etc., según el caso.

NOTA: el personal habilitado comunicado en la Declaración Responsable, no podrá ejercer su actividad en
más de dos empresas, independiente del campo reglamentario de las mismas, excepto para empresas de
alta tensión, que podrá ejercer su actividad en una sola empresa.
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3. Si el personal habilitado contratado está en régimen general: aportará la Vida
Laboral de la Empresa de 2020 o Informe de Trabajadores en Alta en un Código
de Cuenta de Cotización (ITA), actualizado.

4. O si el personal habilitado es autónomo: aportará Informe de Bases y Cuotas de
cotización de regímenes y sistemas especiales de 2020, actualizado.

5. La “DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVICIOS A LA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL”, No confundir con la instancia o solicitud del
“Control Documental” del pasado ejercicio. Se trata del documento de
inscripción de la empresa ante industria.
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6. Certificado de implantación de la norma ISO 9000 de Calidad, y en su caso, los
certificados de las auditorías de renovación en vigor (sólo en caso de ser empresa
instaladora y/o mantenedora de Protección Contra Incendios, no es necesario para
el resto de actividades).

7. Tasa: 39,21€. Debe remitir el justificante del Ingreso de la Tasa en el
número de cuenta: ES51 3058 0289 0327 2001 9648 indicando como
concepto el nombre de la empresa.
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Póliza de Responsabilidad Civil de FREMM:
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Póliza de Responsabilidad Civil de OTRA COMPAÑÍA:

Recibo 1: 14/08/2019 al 14/02/2020  1º semestre
Recibo 2: 14/02/2020 al 14/08/2021  2º semestre

En este ejemplo necesitamos 2 recibos para cubrir todo el año 2020
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Póliza de Responsabilidad Civil de OTRA COMPAÑÍA.
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Carné de instalador: Certificado académico:

Titulación académica:
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Certificado de homologación 
de soldadura:

Este requisito es sólo para
empresas de Equipos a Presión
con uniones permanentes.

EN VIGOR 
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Informe de bases y cuotas de cotización
de regímenes y sistemas especiales de
2020 :

Vida Laboral de la empresa:

En el caso de que el personal habilitado sea autónomo. En el caso de que el personal habilitado esté en 
Régimen General.

Informe de Trabajadores (ITA):
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Declaración Responsable de la empresa:
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Declaración Responsable de la empresa:

MODELO ACTUAL:
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Certificado de implantación
de la ISO 9000 de Calidad:

Este certificado sólo es necesario
para las empresas instaladoras y
mantenedoras de Protección
Contra Incendios.
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Justificante del ingreso de la tasa:
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El Control Documental 2020, lo 
podemos tramitar a través de 2 vías:

Presencial: Telemática:
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VÍA PRESENCIAL: 
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, el
protocolo a seguir será el siguiente:

1. Pediremos cita previa para evitar aglomeraciones a,
fernando@fremm.es

2. Revisaremos bien toda la documentación para que este
todo correcto, por favor abstengámonos de traer la
documentación incompleta.

3. Seremos atendidos por cualquiera de los técnicos
habilitados para ello. 20



VÍA TELEMÁTICA: 

Enviaremos por correo electrónico, toda la documentación
sólo a uno de los gestores encargados de este trámite,
importante que en el mismo correo vaya toda la
documentación requerida:

- Dña. Gracia Andrea Morata Semitiel Tfno.:968 93 14 06; gmorata@fremm.es

- Dña. Estíbaliz Serrano García-Estan Tfno.:968 93 14 08; estibaliz@fremm.es

- Dña. Patricia Hernández Ortiz Tfno.:968 96 55 00; patricia@fremm.es
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Si la empresa decide hacer el trámite de forma telemática nos tiene que hacer
llegar la documentación de la siguiente manera:

1º DOC. APODERAMIENTO, se enviará adjunto.
2º DOC.DECLARACIÓN RESPONSABLE EMP. Y CARNÉS DE 
INSTALADORES AUTORIZADOS. 
3º DOC. PÓLIZA RC CONDICIONES PARTICULARES Y RECIBOS QUE 
CUBRAN EL PAGO DE TODO EL AÑO 2020. CERTIFICADO ISO (este 
documento sólo para empresas de Contra Incendios). HOMOLOGACIÓN DE 
SOLDADURA(sólo para empresas de Equipos a Presión con uniones 
permanentes).
4º DOC. SOLICITUD RELLENA, FIRMADA Y SELLADA, se enviará adjunta, 
TÍTULOS ACADÉMICOS (en caso de tenerlos), VIDA LABORAL DE LA 
EMPRESA O ITA, Y/O INFORME DE BASES Y CUOTAS DE COTIZACIÓN 
DEL AUTÓNOMO DE LOS INSTALADORES HABILITADOS.
5º DOC.JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA (39,21€)

NOTA: el tamaño máximo de los archivos es de 5 MB
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Para poder hacer la composición de los archivos como les hemos indicado 
anteriormente, hay una herramienta en Google que nos permite realizarlo, 
I love PDF:
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CONCLUSIONES:

Este trámite no sirve para actualizar los cambios sufridos en la empresa.
Para este supuesto hay que presentar una nueva Declaración
Responsable reflejando dichos cambios, estaríamos ante dos trámites
distintos.

AVISO IMPORTANTE: al tratarse de un trámite telemático, toda la
documentación requerida, nos la tienen que remitir en un máximo de 5
archivos, cuyo tamaño sea como máximo 5 MG.

En la carta que recibirán en breve les acompañaremos adjuntos la
solicitud para el presente ejercicio y el poder que nos autoriza a
realizarles el trámite, ambos a rellenar por la empresa.
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