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CPR 9052675

1603009910306003503120161997

  
1 - Datos del promotor o propietario
Primer Apellido

(apellidos y nombre o razón social)
Segundo Apellido

DE ANDRÉS

Documento NIF

Nombre

NÚÑEZ

JAVIER

70249505F
NIF

Razón Social

Actuando por si mismo o en representación de (en caso de representación, deberá incluir un documento justificativo de la misma
como anexo).

Nombre o Razón Social

Documento

BANCO SABADEL S.A.

CIF

A08000143

Dirección del promotor o propietario:
Via

Plaza

Portal

Escalera

Km

Código Postal

08201

Localidad

Municipio SABADELL

Piso

Número 1

CATALUNYA

Correo electrónico para recepción de información

Puerta

Provincia Barcelona
Teléfono

913430107

NIF

70249505F

instalaciones@licuas.es

2 - Datos del técnico certificador
Nombre

JAVIER DE ANDRÉS NÚÑEZ

Teléfono

670786606

Correo electrónico para recepción información

Titulación habilitante

Arquitecto

Colegio profesional
Número colegiado

jdeandres@ambientum.com

COACYLE (DEMARCACIÓN DE SEGOVIA)
3.300

3 - Datos del edificio o de la parte que se certifica
Nombre del edificio
Via

Calle

CL TARRAGONA 21 Es:1 Pl:02 Pt:B
Número 21

TARRAGONA

Portal

Escalera

Km

Municipio AGUILAS

Localidad

Comunidad autónoma
Normativa vigente

Código Postal

30889

Puerta B

Provincia Murcia

AGUILAS
Año de construcción

Región de Murcia

Referencia catastral

CTE-2006

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica

Piso 2

2007

5216818XG2451E0007SA

Vivienda individual dentro de un bloque

4 - Autoliquidación
Tasa

Tasa T610. Ordenac.activ. e instalac.industr.-energéticas

Hecho Imponible
Importes:

Total Cuotas

201690000069917
15:02:20

REGISTRO TELEMÁTICO

Entidad Colaboradora
0081

23,23

Beneficio Fiscal

Número de documento

REGIÓN DE MURCIA
2016-12-12

H00010. Inscripción Registro Cert.Eficiencia Energética de Edificios

ENTRADA
 



   

IVA /R.E.

0

A Ingresar

0



Para verificar la exactitud de este documento
acuda a la página:
https://sede.carm.es/verificardocumentos

f35770f1-aa03-4373-861745920227
      

Sucursal (Código)
CARM

Código de Transacción /CCC
6581ADB439A1AEAA

    

Fecha Ingreso
20161212

Importe
2323
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5 - Datos de la calificación energética
Tipo de certificado

Edificio existente

Fecha de emisión del certificado (dd/mm/aaaa)

10/11/2016

Calificación energética del edificio
Calificación energética global

G

Emisiones globales de dióxido de carbono (ej.: 95,5)

51,1

2

kg CO 2 /m año

Calificación del consumo de energía primaria
Calificación global del consumo de energía primaria

G

Consumo global de energía primaria (ej.: 32,3)

291,5

kWh/m2 año

6 - Anexos a aportar
Al presente formulario relativo a la inscripción del certificado de eficiencia energética de edificio, se adjuntarán
obligatoriamente como documentos anexos, el archivo digital, en formato PDF, que contenga el certificado de eficiencia
energética de edificio y el archivo digital, en formato XML, que contenga todos los datos del certificado, generado por el
programa reconocido para la certificación de la eficiencia energética de edificios.
Además se aportará cuando proceda, el archivo digital, en formato PDF, que contenga el documento justificativo de la
autorización del promotor o propietario, en el modelo normalizado previsto para ello, en el supuesto de que la persona
que cumplimente el trámite actúe en calidad de representante del promotor o propietario (marque los anexos que
aporta):
I- Archivo digital que contiene el certificado de eficiencia energética de edificio, en formato PDF y firmado
electrónicamente.
II- Archivo digital que contiene todos los datos del certificado de eficiencia energética de edificio, en formato XML.
III- En su caso, archivo digital que contiene la autorización del promotor o propietario para la realización del trámite,
en formato PDF.
Declaro que los datos aportados son ciertos , se corresponden con el edificio o parte del edificio certificado y que los documentos
anexados reproducen fielmente los originales.

Firma del interesado

Murcia , 12

de

DICIEMBRE

de

2016

7 - Anexos aportados




A0 - Representación Murcia.pdf

f34c3f05-aa03-f502-929406957737

REPRESENTACIÓN

A0-33373-0001-C (firmado).pdf

f34c6e1b-aa03-8935-294839099028

CERTIFICADO

A0-33373-0001-C.cex

f34e14d7-aa03-f399-267767023170

ARCHIVO DE CÁLCULO

A0-33373-0001-C.xml

f34e53e1-aa03-da85-073833618948

ARCHIVO XML

A0-33373-0001C_informeMedidasMejora.pdf

f34e8e88-aa03-59b6-938968403544

MEDIDAS DE MEJORA



 

 

   

    

 







   

 

Presentado el Certificado de Eficiencia Energética de Edificio, se procede a su inscripción en el
Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Región de Murcia con los datos
reseñados con anterioridad y el número: 
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Para verificar la exactitud de este documento acuda a la página:
https://sede.carm.es/verificardocumentos

Número de documento (CSV): f35770f1-aa03-4373-861745920227

   
    






