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041
Comunicación de datos de instalación de baja tensión existente

TIPO

Tramitación presencial de resolución inmediata

OBJETO

Comunicar los datos de instalaciones eléctricas existentes.

ALCANCE

Las instalaciones eléctricas receptoras con tensión nominal inferior o igual a 1000 V en
corriente alterna o a 1500 V en corriente continua.
Actuaciones a comunicar sobre las instalaciones eléctricas en baja tensión:
 Cambio de tensión.
 Reactivación de contratos.
 Unificación de equipos de medida.
 Adecuación de instalaciones verificadas por las empresas distribuidoras con
resultado desfavorable.
 Adecuación de la instalación de enlace de un edificio.
 Batería condensadores
Se excluyen del trámite las instalaciones nuevas y las ampliaciones o modificaciones de
las existentes.

DOCUMENTOS
DE SALIDA



Justificante de comunicación de instalación existente

OBSERVACIONES
 Presentación y tramitación: la solicitud y toda la documentación especificada en esta guía se debe
presentar en cualquiera de las oficinas UDIT. Podéis consultar las direcciones en http://industria.caib.es.
Formularios: los formularios del trámite están disponibles en nuestras oficinas o por Internet en
http://industria.caib.es
Persona que recoge la documentación: la persona que suscribe la solicitud deberá rellenar y firmar la
autorización que figura al pie de la solicitud en el caso de que la documentación la recoja una persona diferente.
Tasa: pueden consultar las tasas actualizadas por Internet en http://industria.caib.es. El pago se podrá
realizar en una entidad bancaria o en nuestras oficinas mediante tarjeta.
Desistimiento de la solicitud: en los casos en que no se corrijan las deficiencias que se detecten en la
documentación, si las hay, en un plazo de 10 días desde su notificación, o no se justifique ante la UDIT
el pago de la tasa correspondiente, en un plazo de 10 días desde la presentación del expediente, se
considerará que el titular desiste de su tramitación.
 Tramitaciones separadas: no se pueden incluir en el mismo expediente instalaciones correspondientes a
emplazamientos diferentes, excepto en el caso de viviendas, locales o oficinas que pertenezcan al mismo
edificio.
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DOCUMENTOS
Solicitud de tramitación
Comunicación de datos de instalación de baja tensión
Certificado de inspección de organismo de control
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REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
Original, firmada.
Firmada y sellada.
Firmado por OCA
Se debe presentar en caso que sea
procedente.
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