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CPR 9052675

1603009910306001132220181992


1 - Datos del promotor o propietario
Primer Apellido

 

(apellidos y nombre o razón social)
Segundo Apellido

LEON

Documento NIF



Nombre

CARRASCO

JUAN

48446405X
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 SABADELL S.A.

CIF

A08000143

Dirección del promotor o propietario:
Via

Avenida

Número 37

OSCAR ESPLÁ

Portal

Escalera

Km

Código Postal

03007

Localidad

Municipio ALICANTE/ALACANT

Piso

Puerta

Provincia Alicante
Teléfono

Correo electrónico para recepción de información

2 - Datos del técnico certificador
Nombre

NIF

JUAN LEON CARRASCO

Teléfono

Correo electrónico para recepción información

Titulación habilitante

Arquitecto Técnico o Aparejador

Colegio profesional
Número colegiado

48446405X

COAATIEMU (COLEGIO OFICIAL DE MURCIA)
2732

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

Calle

LA UNION A0 18819 0001
Número 15

MALAGUEÑA

Portal

Escalera

Km

Municipio LA UNION

Localidad

Comunidad autónoma
Normativa vigente

Código Postal

30360

Puerta

Provincia Murcia

LA UNION
Año de construcción

Región de Murcia

Referencia catastral

Anterior a NBE-CT-79

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica

Piso

1974

7761703XG8676S0001UH

Vivienda Unifamiliar

4 - Autoliquidación
Tasa

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

Hecho Imponible
Importes:

Total Cuotas

201890000073939
17:05:22

REGISTRO TELEMÁTICO

Entidad Colaboradora
3058

23,23

Beneficio Fiscal

Número de documento

REGIÓN DE MURCIA
2018-04-16

H00010. Inscripción Registro Cert.Eficiencia Energética de Edificios

ENTRADA
 

 
  

IVA /R.E.

0,00

0,00

A Ingresar



Para contrastar la autenticidad de esta copia
auténtica de un documento administrativo
electrónico acuda a la página:
https://sede.carm.es/verificardocumentos

cefd373c-aa04-cdee-487852255696
      

Sucursal (Código)

Código de Transacción /CCC
16F2A8F96598FF4A

    

Fecha Ingreso
20180416

Importe
0000000002323
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5 - Datos de la calificación energética
Tipo de certificado

Edificio existente

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

16/04/2018

Calificación energética del edificio
Calificación energética global

E

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

29,2

2

kg CO 2 /m año

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

E

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

147,9

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 , 16

de

ABRIL

de

2018

7 - Anexos aportados




LA UNION A0 18819
0001_firmado.pdf
LA UNION A0 18819 0001.xml

cefa8fc5-aa04-af6d-978026805853

CERTIFICADO

cefab9df-aa04-c086-732246510451

ARCHIVO XML

AUTORIZACION LA UNION A0 18819
0001.pdf

cefadffc-aa04-33ec-062124782801

AUTORIZACION



 

 

   

    

 







   

 

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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Número de documento

  



 

      

cefd373c-aa04-cdee-487852255696
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Para contrastar la autenticidad de esta copia auténtica de un documento administrativo
electrónico acuda a la página:
https://sede.carm.es/verificardocumentos

Número de documento (CSV): cefd373c-aa04-cdee-487852255696

   
    

 



