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DISPOSICIONES GENERALES
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I. 
Disposiciones

generales

Artículo 2 : Ámbito 
de aplicación

1. Actividades e 
instalaciones de

seguridad 
industrial que 

radiquen en Euskadi

2. ITV s se regirán por su
normativa específica y
supletoriamente por este

Decreto.

3. Exceptuadas 
actividades e 

instalaciones sometidas 
a autorización 
administrativa del 

Sector Eléctrico y del 
Sector de 

Hidrocarburos. 



DISPOSICIONES GENERALES
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I. 
Disposiciones

generales

Artículo 5 : Relación 
con la Administración de 

seguridad industrial

1. Los titulares de 
actividades de 

Seguridad Industrial, 
telemática

2. Modelos de las declaraciones
responsables y de las
comunicaciones con datos
mínimos necesarios y
voluntarios salvo disposición en
contrario, publicados en sede
electrónica.

3. La Administración 
podrá establecer 

regímenes especiales de 
presentación de ciertos 

documentos y datos



DISPOSICIONES GENERALES
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I. 
Disposiciones

generales

Artículo 6 : 
Representación

2. Los agentes 
colaboradores podrán 

presentar 
documentos en 

representación de los 
titulares

1. Los documentos podrán
presentarlos el titular o su
representante, en los
términos y condiciones
previstas en el presente
artículo y en el resto de
normativa que resulte de
observancia

3. También podrán 
representar a los 

interesados, aquellos 
con los que la 

Administración suscriba 
convenios con tal objeto



DISPOSICIONES GENERALES
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I. 
Disposiciones

generales

Artículo 7 : 
Identificación de 

instalaciones

2. Por medio de disposición general se 
podrán establecer los sistemas de 

identificación considerados válidos, que 
podrán resultar específicos para cada 

tipo de instalación, y las condiciones para 
su implementación

1. Las instalaciones de
seguridad industrial
deberán estar identificadas
de manera única e
inequívoca durante toda su
vida útil.
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I. 
Disposiciones

generales

Artículo 8 : 
Declaración 
responsable

4. Actividades: La 
presentación faculta 
para el desarrollo de 

la actividad de 
seguridad industrial 

en todo el estado

1. Declaración 
responsable: el documento 
suscrito por una persona 

interesada, bajo su 
responsabilidad, que 

cumple con los requisitos 
establecidos 

reglamentariamente.

6. La inexactitud, falsedad u
omisión, de cualquier dato
o información, o la no
presentación de la
declaración responsable
puede suponer la
imposibilidad de continuar
con la actividad



Disposiciones generales
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I. 
Disposiciones

Generales

Artículo 9: Comunicaciones

2. Se debe presentar una 
comunicación a la Administración 

de seguridad industrial en los 
casos definidos en las letras e) y f) 

del artículo 14.

1. comunicación es el
documento mediante
el que la persona
interesada pone en
conocimiento de la
Administración sus
datos identificativos y
el alcance de aquélla.
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Puesta en servicio de instalaciones e inicio de actividades
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Artículo 10 
Régimen general

2. Es necesaria la
presentación de una
declaración responsable
para iniciar una actividad
de seguridad industrial o
poner en servicio una
instalación de seguridad
industrial

4. Salvo que la reglamentación 
sectorial estableciere otra cosa, no 
podrá iniciarse la ejecución de las 
instalaciones de seguridad 
industrial sometidas al régimen 
autorizatorio hasta en tanto no se 
dicte resolución estimatoria

Sección 1ª:
Inicio de Ac. + 

Ins.
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Artículo 11 
Autorización excepcional 
de puesta en servicio de 
instalaciones

1. Se exigirá para
instalaciones no puedan
las prescripciones técnicas
vigentes

2. Se deberán adoptar las medidas 
de seguridad que la autoridad 
competente estime pertinentes. 

3. El plazo para adoptar 
una resolución es de 

seis meses.

4. La puesta en 
servicio de las 

instalaciones podrá 
requerira la 

presentación de una 
declaración 

responsable. 
.

Sección 1ª:
Inicio de Ac. + 

Ins.
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Artículo 14
Obligaciones generales
f) Comunicaciones, 
cuando?

f. 1 Cuando suceda un
incumplimiento
sobrevenido.

f.2. Cambio de titularidad de 
instalación o razón social.

f.3. Traslado de la instalación o actividad con 
independencia de las modificaciones que 

puedan suponer .

Sección 2ª:
Funcionamiento de 
Act. + Instalaciones
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Artículo 14
Obligaciones generales
f) D.R., cuando?

g. 1 Modificación de
Actividad.

g.2. Ampliación de una instalación.

g.3. Puesta fuera de servicio de una instalación 
o cese de una actividad .

Sección 2ª:
Funcionamiento de 
Act. + Instalaciones
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Artículo 17
Agentes habilitados

Son agentes
habilitados las
personas físicas
o jurídicas
titulares de
actividades de
diseño,
instalación,
mantenimiento,
reparación o
control de
instalaciones o
actividades de
seguridad
industrial.

Los agentes habilitados 
estarán sujetos al 
régimen de requisitos y 
obligaciones previsto en 
los artículos 11, 12 y 13, 
con excepción de las 
obligaciones previstas en 
las letras i) y j) de este 
último. 

3. Obligaciones específicas 
de los agente habilitados

Sección 2ª:
Funcionamiento  de 
Act. + Instalaciones
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Artículo 18
Organismos de Control

5. Las actuaciones de los organismos de control podrán ser 
objeto de reclamación.
Procedimiento:
a) Debe finalizarse el procedimiento de reclamación del OC.
b) No se podrá cambiar el OC sin se haya atendido la 

reclamación.
c) El plazo de resolución para la Administración será de 6 

meses

Sección 2ª:
Funcionamiento  de 
Act. + Instalaciones
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Artículo 20. 
Control

El control de actividades e
instalaciones se realizará
mediante inspecciones,
auditorías o muestreo y
mediante inspecciones o
revisiones periódicas.

3. Las inspecciones de organismos 
de control deberán atender al 
alcance y condiciones fijadas por la 
reglamentación sectorial

1. Inspecciones: serán 
realizadas por la 

Admnistración o por OC 
y/o agentes habilitados

2. Administración:
a) Disposiciones 

reglamenarias
b) Denuncias
c) Accindente
Carácter de agente de
la autoridad

Artículo 21.
Inspecciones
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1. Introducción

Equipos a
presión

Grúas
Torre

Instalaciones 
Térmicas

Ascensores

Almacenamiento
Productos
Químicos

Combustibles
Líquidos

1.- Puesta en servicio de un ascensor

2.- Sustitución de un ascensor por uno nuevo

3.- Inscripción de una grúa móvil autopropulsada

4.- Puesta en servicio de un equipo a presión (con y sin proyecto)

5.- Modificación de una instalación de equipos a presión (con y sin proyecto)

6.- Comunicación para la puesta en servicio y/o modificación de instalaciones de Baja Tensión

7.- Comunicación para la puesta en servicio y/o modificación de instalaciones de Generación de energía

Baja 
TensiónGeneración

Instalaciones
Frigoríficas

Alta Tensión

Grúas
Autopro
pulsadas

23

La tramitación por parte del usuario se ha
simplificado eliminando la aportación de
documentación salvo la declaración responsable.

La Administración sólo proporciona al Administrado
la copia de la Declaración presentada con el número
de registro y código QR para su autenticación.

Existen las siguientes excepciones:



2. Quién puede tramitar

Empresas (firma de entidad)
 El titular
 Las empresas instaladoras /conservadoras / de ingeniería
 Las empresas distribuidoras / OCA

Personas (firma de ciudadano-persona física)

 El titular
 Autor del proyecto / Autor del certificado de dirección de obra
Autor del certificado de Instalación

O un representante autorizado (firma de ciudadano-persona 
física)

Todo el que disponga de conexión a internet y firma electrónica 
certificada. 



6. Cómo rellenar una solicitud

Nueva Solicitud

Solicitudes



6. Cómo rellenar una solicitud

Seleccionamos el tipo de solicitud a presentar:

“AE-A Puesta en servicio de un ascensor”



Rellenar Firmar Enviar

6. Cómo rellenar una solicitud

Información de 
Ayuda sobre la 
FASE y el PASO 
en que estamos

FLUJO 
GUIADO

Área de trabajo y 
cumplimentación

Pasos ya 
tratados

Pasos 
accesibles

Pasos no utilizables 
hasta que no los 

sugiera el sistema



Paso: “Datos iniciales de la solicitud”
PRESENTADOR de la solicitud:
Podrá ser el titular, la empresa
instaladora, la empresa conservadora,
la empresa de ingeniería, la empresa
distribuidora, el Oca, el operador de
grúa, el autor del proyecto, autor del
certificado, un representante de la
empresa.

RESPONSABLE DE FIRMA de solicitud:
Sólo cuando el anterior presentador
autorice a una persona para tramitar en
su nombre.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Compromiso de confidencialidad



Paso: “Ubicación de la instalación”

Se podrá identificar la ubicación identificando la calle y el portal, buscando los valores 
pulsando las lupas correspondientes,

ó a través de la localización en el mapa.

Las coordenadas UTM se rellenarán automáticamente al utilizar cualquiera de las dos 
opciones previas.

Dos 
opciones 

para 
rellenar la 
ubicación 

del edificio



Paso: “Titular”

Es obligatorio el email del titular



Paso: “Empresa instaladora”

Empresa registrada

Sólo cuando la empresa 
instaladora NO esté registrada



Paso: “Datos técnicos” – Ejemplo ascensores



Paso: “Aportación de documentos”

No existe ningún paso de 
aportar documentación



Paso: “Paso de validación”

* Informa de lo que falta de rellenar 
para poder finalizar la introducción 
de datos y la aportación de los 
documentos.

* Visible desde el inicio



Paso: “Paso de datos de contacto”

Informa de lo que falta de rellenar 
para poder finalizar la introducción 
de datos



Paso: “Clausulas”

Se deberá checkear todas 
las clausulas de 
declaración y aceptar las 
clausulas legales



Paso: “Firma”

Se firma la 
solicitud



Se generan dos documentos:

1. Justificante de registro de entrada de la solicitud

2. Declaración responsable SIN SELLO.

Este documento formara parte de la carpeta del expediente generado

Paso: Enviar

La solicitud presentada agrupa toda la información correspondiente a: 

Fase 3. EnviarFase 1. Rellenar datos
Fase 2. Firmar:

• Datos de contacto
• Clausulas
• Firmar solicitud



7. Cómo obtener mi declaración responsable sellada

En la el apartado de solicitudes 
presentadas se pueden recuperar:

 El Justificante de Registro

 La declaración responsable sellada

En la lista de Solicitudes Presentadas, pinchando en el símbolo + de la izquierda de 
cada una de las solicitudes, se pueden recuperar el Justificante de Registro y la 
declaración responsable sellada por la Administración.



La declaración responsable
SELLADA podrá ser
verificada a través de la sede
electrónica del gobierno vasco.

Verificar Documento

- Incluirá la siguiente 
información:

Fecha y hora de la entrega de 
la solicitud

Número de registro de 
entrada

Número de expediente

Código QR para verificar el 
documento

7. Como obtener mi declaración responsable sellada
Pagina 1: Interesados /Datos Técnicos



7. Como obtener mi declaración responsable sellada
Pagina 2: Clausulas declaraciones /Clausulas legales Pagina 3: LOPD



Eskerrik asko zuen arretagatik

Gracias por su atención

Eskerrik asko zuen arretagatik

Gracias por su atención
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