
Solicitud de Certificación del Sello IBTC 

*Nº Exp.: * Fecha.:

 A cumplimentar por AVEBIÓM-ICCL 

17/09/2019, rev 2 Página 1 de 2 
Solicitud de Certificación - Instalador de Biomasa Certificado INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC 

INICIAL   RENOVACIÓN   A PRUEBA  

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN (EMPRESA)

Nombre 

C.I.F./ N.I.F. 

DOMICILIO SOCIAL 

Calle núm 

Localidad C.P. 

Provincia teléfono Fax 

e-mail 

Representante / Persona de contacto 

Nombre y apellidos Cargo 

Teléfono e-mail 

Nº de empleados total de la organización 

Nº de delegaciones o centros de trabajo diferentes del principal * 

Ambito geográfico de actuación 

*en el caso de varias delegaciones o centros de trabajo, adjuntar anexo con la relación de centros, direcciones y nº de empleados por centro.

2. SOLICITA 

La certificación de su organización en el: 

Ambito de actuación 

 INSTALACIONES 

Diseño 

Montaje 

Operación 

Mantenimiento y reparación de Instalaciones ejecutadas por la propia 
organización o por terceros 

 EQUIPOS

Mantenimiento y/o reparación de equipos de biomasa 

S A T  

de conformidad con la MARCA INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC. (Márquese con una cruz)

Especialización 

 Instalaciones térmicas basadas en biomasa. Calefacción por aire: 

 Potencia térmica nominal instalada ≤ 70 kW 

 Potencia térmica nominal instalada > 70 kW 

 Instalaciones térmicas basadas en biomasa. Calefacción por agua 

 Potencia térmica nominal instalada ≤ 70 kW 

 Potencia térmica nominal instalada > 70 kW 

de conformidad con la MARCA INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC. (Márquese con una cruz)

3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA SOCLICITUD (la documentación puede ser remitida en papel o soporte electrónico ) 

 ANEXO 1. Requisitos de la organización 

- Requisitos para el ejercicio de la actividad. 

Escrituras de constitución de la empresa 

Justificación de alta en la Seguridad Social y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones. 

Seguro de responsabilidad civil profesional u garantía equivalente que cubra los daños que puedan derivarse de sus actuaciones (cuantía mínima de 

300.000 euros). 

Inscripción en registro autonómico de empresas instaladoras o mantenedoras. 

Observaciones/aclaraciones: 

 ANEXO 2. Justificación de la experiencia de la organización 

Referencias de Instalaciones ejecutadas en los 24 meses anteriores a la solicitud o renovación de la certificación en el ámbito de la especialización para la que 

se solicita el certificado. (Se acreditarán mediante la presentación de una relación de instalaciones ejecutadas acompañada de facturas detalladas, descripción 
de la instalación y un certificado de buena ejecución de cada una de ellas). 

Referencias de proyectos desarrollados en los 24 meses anteriores a la solicitud o renovación de la certificación de del Diseño en el ámbito de la 
especialización para la que se solicita el certificado. (Se acreditarán mediante la presentación de proyectos, memoria técnicas (planos, etc.), etc., 

desarrolladas). 

Observaciones/aclaraciones: 
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 ANEXO 3. Prestación del servicio 

 Procedimiento de control interno de instalaciones y/o proyectos desarrollados 

Observaciones/aclaraciones: 

 

 

 ANEXO 4. Respuesta ante cliente (quejas/reclamaciones) 

 Procedimiento de atención de quejas y reclamaciones de clientes. 

Observaciones/aclaraciones: 

 

 

 ANEXO 5. Personal técnico 

Relación de personal técnico que soporta la certificación (Se adjuntarán los registros que demuestren la formación y experiencia del personal relacionado) 

Nombre y apellidos Formación Experiencia 

  *   

  *   

  *   

* Carnet profesional de instalador (ambito de actuación Instalaciones, en su caso) 

Observaciones/aclaraciones: 

 

 

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

La organización se compromete a: 

- Comunicar cualquier cambio en los requisitos que sirvieron para la certificación inicial/renovación 

- Facilitar información anual actualizada sobre las instalaciones realizadas por la empresa en número suficiente para el mantenimiento de la certificación 

- Respetar y cumplir los puntos establecidos en la carta de calidad 

- Las organizaciones certificadas deberán promover como exigencia a las organizaciones subcontratadas y no certificadas, la formación y/o experiencia acreditada 
de sus operarios y comprometerse a potenciar la subcontratación con organizaciones certificadas. 

- Conocer el funcionamiento del sistema de certificación de la MARCA Sello del INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC y los 

derechos y obligaciones de las organizaciones certificadas. 

- El cumplimiento en todo momento de la legislación vigente aplicable a las actividades y centros de trabajo indicados en la presente solicitud de certificación. 

- Abonar las facturas acordadas en concepto de solicitud, estudio de la documentación, auditoría y certificación, aplicables al Sello del INSTALADOR DE 

BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC 

5. AUTORIZACIÓN / PROTECCIÓN DE DATOS 

- La obtención del certificado implica la inclusión en el Registro de organizaciones certificadas del Sello del INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO 
AVEBIOM IBTC 

- No se darán otras cesiones de datos a terceros salvo las autorizadas previamente. En aquellos casos en los que la Ley exija revelar información a terceros, el 
solicitante conocerá con antelación la información suministrada, en los términos permitidos por la Ley. 

- Conforme a la ley 15/1999 LOPD y al Real Decreto 1720/2007, le informamos de que sus datos van a formar parte de un fichero propiedad del Sello del 
INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC, con la finalidad de gestionar su certificación y su posterior revisión/actualización, así 

como para informarle sobre las actividades de la MARCA del Sello del INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC en el caso en que 

nos autorice. 

- Una vez obtenida la certificación se permite la divulgación de la información relativa a la consecución de los certificados en todos aquellos medios que se 

consideren adecuados por la MARCA del Sello del MARCA INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC. 

Sr. Director Técnico del Área de Certificación de la MARCA del Sello del 

INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC 

C/ Panaderos nº 58 entreplanta. Valladolid, 47004 Valladolid - Spain 

 

Representante de la Organización(Firma y sello) 

 

Fecha 

NNOO  SSEE  AACCEEPPTTAARRÁÁNN  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  QQUUEE  NNOO  EESSTTÉÉNN  FFIIRRMMAADDAASS  

Nota 

 Consulte en la página de internet  www.selloibc.es si ésta es la edición en vigor del formulario de solicitud oficial de certificación. 

 Este impreso debe cumplimentarse en su totalidad detallando el alcance de la certificación que se solicita y adjuntando los an exos correspondientes. 

 El período de validez de esta solicitud será de 3 meses a partir de la fecha de la firma de la solicitud. 

 El firmante del cuestionario se responsabiliza de la veracidad de los datos facilitados. 

 Si necesita alguna aclaración sobre las cuestiones aquí planteadas no dude en consultar con el personal técnico del área de certificación de la MARCA del Sello del 
INSTALADOR DE BIOMASA CERTIFICADO. 

 Los apartados con asterisco (*) serán cumplimentados por la MARCA del Sello INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO AVEBIOM IBTC 

http://www.selloibc.es/
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