
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REPARADOR DE INSTRUMENTOS SOMETIDOS A
CONTROL METROLÓGICO

Para empresas establecidas en Andalucía

Número y fecha de registro Nº de DECLARACIÓN DR-RCM

(1 de2)

2

1 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE Tipo documento Nº

Nombre Apellido 1º Apellido 2º

CALIDAD EN LA QUE ACTUA

DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Titular de la empresa Representante legal de la empresaX

Tipo de vía Nombre de la via Tipo num. Núm.

Bloque Escalera Planta Puerta

Datos Complementarios (Urbanización, Pol. Industrial, etc.) MONTILLA

C. Postal Municipio (Código INE) CÓRDOBA

Pais (Código INE) Correo electrónico Teléfono Fax

Nombre

Apellido 1º Apellido 2º

Razón Social

Nombre comercial

Dirección Web

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 3/1985, de 18 de marzo, de metrología, en su artículo 8 apartado 2, y por el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, en su artículo 15, y al
objeto de que la empresa arriba identificada esté habilitada para el ejercicio de la actividad de reparador de instrumentos sujetos a control metrológico, quien suscribe este
documento,

MARIA DOLORES CESAR GALLEGOS

30548634BNIF-NIE

CALLE C/ Edison OTRO 146 Calificador

Portal

Localidad (Código INE)

14550 MONTILLA Provincia (Código INE)

ESPAÑA itea@automatismositea.net 957656707 957655408

Tipo documento CIF Nº B14512149IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA REPARADORA

 AUTOMATISMOS ITEA, S.L.

 AUTOMATISMOS ITEA, S.L.

Tipo de vía Nombre de via Tipo num. Núm.

Bloque Escalera Planta Puerta

Datos Complementarios (Urbanización, Pol. Industrial, etc.) MONTILLA

C. Postal Municipio (Código INE) CÓRDOBA

Pais (Código INE)

Correo electrónico

Teléfono Fax

CALLE C/ Camino de las Pilas de Planchia S/N Calificador

Portal

Localidad (Código INE)

14550 MONTILLA Provincia (Código INE)

ESPAÑA

DOMICILIO DE ESTABLECIMIENTO

(persona física o jurídica)

3 DECLARA

Inicio de la actividad

Cese de la actividad

Modificación de datosX

1. Que dispone de poder legal suficiente para actuar como titular o representante de la entidad.

2. Que la empresa va a ejercer la actividad de REPARADOR DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA SOMETIDOS A CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO, para
los siguientes tipos de instrumentos:

-

-

-

Indicar inscripción en el RCM que se modifica:

Nº de inscripción en el Registro de Control Metrológico (RCM):

Indicar inscripción en el RCM para la actividad en la que cesa:

 04-M-0073-R

A rellenar por la Administración

Tipo de instrumento Alcance de medida ( en su caso) Sector de actividad
(A rellenar por la Administración)

Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático INSTRUMENTOS DE PESAJE FUNCIONAMIENTO
AUTOMATICO DISCONTINUO

Masa, fuerza y pesaje

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automático

500 kg., clase III y IV Masa, fuerza y pesaje

(Continúa en la página siguiente)
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Código Seguro de verificación: 7HTp+ZNpDonWIRN/lQfUBjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
 copia de este documento electrónico en la direccion https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verificafirma/

 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.
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3. Que la empresa dispone de los medios y conocimientos técnicos exigidos en la reglamentación específica aplicable a los instrumentos de medida que se
propone reparar.

4. Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad, así como a ejercer su actividad
cumpliendo con las normas, procedimientos y requisitos que se establezcan en los correspondientes reglamentos o normas reguladoras, así como
cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Comunidad Autónoma donde realice sus actuaciones.

5. Que la empresa se compromete a actuar sobre los instrumentos con probidad y respeto a las normas del control metrológico del Estado y a las buenas
prácticas.

6. Que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, que presentará inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta
lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control.

7. Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y que la empresa es conocedora de que:

- Deberá comunicar mediante una nueva declaración responsable a esta misma Administración cualquier hecho que suponga modificación de alguno
de los datos incluidos en esta declaración, así como el cese de las actividades.

- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de los mismos faculta a la Administración competente para declarar la imposibilidad de
seguir ejerciendo la actividad y, si procede, inhabilitar temporalmente para el ejercicio de la  misma.

- El incumplimiento de los requisitos exigidos,  referidos en esta declaración, podrá suponer, además de las posibles sanciones económicas, la
inhabilitación para la actividad.

X El declarante autoriza a la Administración para que obtenga de forma directa de los órganos competentes, los comprobantes relativos a los datos y
manifestaciones que figuran en esta declaración. En caso de no autorizar la verificación de forma directa, la Administración podrá requerirle en cualquier
momento la documentación acreditativa relativa a los datos y manifestaciones que figuran en esta declaración.

4
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el tratamiento estadístico de los mismos.

Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio.

Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja
41092 - Sevilla

PROTECCIÓN DE DATOS

Y, para que así conste a los efectos de la habilitación para el ejercicio de la actividad para los tipos de instrumentos de medida señalados, el declarante
expide la presente declaración responsable.

201699902124510 - 07/07/2016 11:56:23 002881108

Código Seguro de verificación: 7HTp+ZNpDonWIRN/lQfUBjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
 copia de este documento electrónico en la direccion https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verificafirma/

 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR: MARIA DOLORES CESAR GALLEGOS FECHA Y HORA 07/07/2016 11:56:26

ID. FIRMA nucleoafv5.cice.junta-
andalucia.es

7HTp+ZNpDonWIRN/lQfUBjJL
YdAU3n8j PÁGINA 2/2

7HTp+ZNpDonWIRN/lQfUBjJLYdAU3n8j



DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
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Anexo: Relación de documentación aportada

Tipo documento adjunto Identificador de firma

ANEXOS ENTREGADOS

PODER REPRESENTACION 7HTp+ZNpDomTV+57haTfjzJLYdAU3n8j
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