Nº REGISTRO INSTALACIÓN TÉRMICA ____________________________

Delegación Territorial de ....................................

BORRAR

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
Comunicación de no necesidad de instalar sistemas de contabilización individualizada
Titular (Razón Social/ Apellidos y Nombre)
Domicilio del Titular

C.I.F./N.I.F
Cód Postal

Representante( Apellidos y nombre)

Población

Teléfono

D.N.I.

Domicilio de notificaciones

Cód Postal

Provincia

Población

Emplazamiento de la instalación

Cód Postal

Provincia

Población

Código I.A.P.A.: 1468 – Modelo 6848

Comunica:
En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización
de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, que de acuerdo con el artículo 4 o, en su caso, el
artículo 5, no es necesaria la instalación de los sistemas de contabilización individualizada por no resultar
técnicamente viable o económicamente rentable.
DATOS EMPRESA INSTALADORA O MANTENEDORA RITE que firma el Anexo II o el Anexo III.
Nombre.
N.I.F.
Domicilio.
Nº Empresa RITE

Documentación que aportar: (en el plazo de dos meses desde la firma de los Anexos II o III)

□ Declaración responsable del titular según modelo anexo V
□ Certificado justificativo de aprobación en Junta de Comunidad de Propietarios, tanto de nombramiento del
Presidente o representante legal firmante de esta Declaración responsable, como de la firma y presentación de esta
Declaración junto con la documentación adjunta requerida, ante los Órganos Competentes de la Comunidad
Autónoma. Si el titular del edificio es una persona física o jurídica u otro tipo de titular deberá, además, justificar
documentalmente la titularidad del edificio
Instalación se encuentra dentro de las exclusiones recogidas en el anexo I
□ Certificado siguiendo el formato del anexo II firmado por empresa mantenedora RITE
Instalación NO se encuentra dentro de las exclusiones recogidas en el anexo I
□ Presupuesto en formato del anexo III firmado por empresa instaladora RITE pronunciándose negativamente
sobre la viabilidad técnica y rentabilidad económica

..................................................... a .............. de ....................................... de .................
(Lugar, fecha y firma del titular o representante)
Fdo.:………………………………………………….

Enviar
1

