G U Í A D E TR A M I TA C I Ó N D E L PR O C E D I M I E N TO
CÓDIGO

TNI-130

NOMBRE

Comprobación de equipos de medida en funcionamiento

TIPO

Tramitación presencial no inmediata

OBJETO

Solicitar la comprobación de equipos de medida en funcionamiento
· Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología
· Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el cual se desarrolla la Ley
32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología
VERIFICACIONES Y MEDIDAS
Verificación individualizada: Todas aquellas verificaciones de equipos
sujetos a control metrológico que se deban realizar in situ (contadores
eléctricos, contadores de gas,…)

NORMATIVA
APLICABLE

CLASIFICACIONES
AFECTADAS

DOCUMENTOS DE
SALIDA

Justificante de solicitud

OBSERVACIONES
· 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.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
CÓDIGO DOCUMENTOS

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN

01.020 Solicitud
02.208 Relación de equipos de medida

· Original, firmado.
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