
Manual del Pre-Registro de Certificados de final de
obra de Instalaciones Térmicas

PREREGBT

Versión 1.0

22 de junio de 2020



  Manual del Pre-Registro de Certificados de final de
obra de Instalaciones Térmicas

Versión: 1.0

Fecha: 22/06/2020

Proyecto: PREREGBT

Control del documento

Título Manual del Pre-Registro de Certificados de final de obra de Instalaciones 
Térmicas

Nombre archivo 
con ubicación

Tipo

Clasificación

Estado

Control de cambios

Versión Responsable Organismo Descripción del cambio Fecha

01.00.00 Jose Luis Cremades UTE Sopra 
Tecnocom

Versión Inicial 22/06/2020

Clasificación: USO INTERNO Estado: APROBADO Fecha Impresión: Página 2 de 8

Documento de trabajo
Documento de referencia

Público
Interno
Restringido
Confidencial

Borrador
Aprobado
Obsoleto



  Manual del Pre-Registro de Certificados de final de
obra de Instalaciones Térmicas

Versión: 1.0

Fecha: 22/06/2020

Proyecto: PREREGBT

Índice de contenido
1. INTRODUCCIÓN A CERTIFICADOS DE BAJA TENSIÓN.......................................................................4

1.1. OBJETIVO...................................................................................................................................4
1.2. ADVERTENCIA...........................................................................................................................4

2. FUNCIONAMIENTO GENERAL...........................................................................................................5
2.1. MENÚ PRINCIPAL......................................................................................................................5
2.2. NUEVA INSTALACIÓN................................................................................................................6
2.3. CONSULTA DE INSTALACIONES..................................................................................................6
2.4. FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS...........................................................................6
2.5. FORMULARIO DE CONSULTA.....................................................................................................7

3. CERTIFICADOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS.................................................................................7
3.1. CONSIDERACIONES COMUNES.................................................................................................7

4. PLAZOS DE ENTREGA........................................................................................................................7

5. NAVEGADORES WEB.........................................................................................................................8

Clasificación: USO INTERNO Estado: APROBADO Fecha Impresión: Página 3 de 8



  Manual del Pre-Registro de Certificados de final de
obra de Instalaciones Térmicas

Versión: 1.0

Fecha: 22/06/2020

Proyecto: PREREGBT

1. INTRODUCCIÓN A CERTIFICADOS DE BAJA TENSIÓN

1.1. OBJETIVO
El  objetivo  de  la  aplicación  es  facilitar  el  rellenado  de  los  certificados  de  final  de  obra  de
Instalaciones Térmicas y su entrega en el Registro de Entrada de los Servicios Territoriales, así como
facilitar el trabajo de estos Registros y agilizar los trámites. 

Los  instaladores  deberán  rellenar  los  Certificados  de  final  de  obra  de  Instalaciones  Térmicas
mediante el formulario de la web. Una vez relleno, impreso y debidamente firmado lo presentarán
en el Servicio Territorial como se venía haciendo hasta ahora. El certificado impreso será casi igual
al  que  se  rellena  a  mano:  se  diferenciará  en  la  presencia  de  uno  o  dos  números  que  lo
identificarán. Al entregarlo en el Servicio Territorial, el personal funcionario simplemente tendrá
que escribir los números identificativos del  certificado, y sus datos quedarán automáticamente
incorporados al registro de entrada y al expediente, reduciéndose con ello considerablemente el
tiempo de espera. Los documentos introducidos podrán ser entregados en el Servicio Territorial un
día laborable después del día en que se han introducido. 

1.2. ADVERTENCIA
Introducir mediante esta aplicación un certificado NO SUSTITUYE a la obligación de presentarlo en
el Servicio Territorial. Los números de pre-registro y documento NO TIENEN NINGUNA VALIDEZ
OFICIAL, y no son más que una ayuda a la introducción de los datos en el Registro de Entrada de la
Conselleria. Haber introducido los certificados por Internet NO SUPONE haberlos presentado en el
Servicio Territorial. 
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2. FUNCIONAMIENTO GENERAL

2.1. MENÚ PRINCIPAL
El menú principal está dividido en cuatro secciones. En la parte superior se encuentran las dos
secciones relativas a la introducción y consulta de Certificados de baja tensión:

• De Instalaciones receptoras específicas.

• De Instalaciones en edificios.

En la parte inferior se encuentra la sección de Solicitudes de examen en materia de seguridad
industrial y la sección de Certificados de Instalaciones Térmicas.
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2.2. NUEVA INSTALACIÓN
Para introducir un nuevo certificado de instalación térmica, el usuario debe pulsar el botón Nuevo
de la sección de Certificados de Instalación térmica.

Se abrirá un formulario vacío a rellenar por el usuario.

2.3. CONSULTA DE INSTALACIONES
La aplicación permite la consulta de certificados de instalación térmica hechas con anterioridad
con el fin de poder volver a imprimirlos. Para ello el usuario deberá introducir el NIF del titular y el
número de prerregistro.

Si los datos introducido son correctos se abrirá el formulario de consulta.

2.4. FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS
El usuario debe introducir la información solicitada por el formulario. Los campos resaltados en
amarillo son de introducción obligatoria.

Las  consideraciones  particulares  del  formulario  de  instalaciones  específicas  y  de  edificios  se
explican en el punto Certificados de Instalaciones Térmicas de este manual.

Cuando haya terminado deberá pulsar el botón grabar en la esquina inferior derecha. Si existen
errores en los datos introducidos, la aplicación informará de ello con mensajes resaltados en rojo.
Una vez corregidos, deberá volver a pulsar el botón grabar. Si los datos son correctos, el certificado
o solicitud se grabarán y se pasará al formulario de consulta.
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2.5. FORMULARIO DE CONSULTA
El formulario de consulta es el mismo formulario de introducción de datos, pero con los campos
bloqueados para impedir su modificación.

Desde este formulario, por medio de tres botones ubicados en la esquina superior derecha, se
permite:

• Nuevo: iniciar el alta de un nuevo certificado. Se abrirá el formulario de introducción de
datos vacío.

• Duplicar: iniciar el alta de un nuevo certificado, pero conservando los datos consultados. Es
decir,  el  formulario  de  introducción  estará  relleno  y  el  usuario  sólo  deberá  modificar
aquellas partes que necesite.

• Imprimir: descargará a su ordenador el documento PDF que debe presentarse en el Servicio
Territorial, debidamente firmado y sellado. Por favor, asegúrese de que está bien impreso y
de que se ven los datos.

3. CERTIFICADOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS

3.1. CONSIDERACIONES COMUNES
Debe insertarse al menos un tipo de energía: convencional, renovable u otras.

Los datos relacionados con la capacidad del depósito sólo podrán informarse si se introducido al
menos una energía de tipo convencional.
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4. PLAZOS DE ENTREGA
Los certificados y solicitudes impresos podrán entregarse a partir del día laborable siguiente a su
introducción en Internet. La fecha de entrega, a cualquier efecto, será la de entrega presencial de
la solicitud en el Servicio Territorial, y en ningún caso se considerará la de entrega por Internet. 

5. NAVEGADORES WEB
La aplicación ha sido testada en las versiones actuales de los principales navegadores web:

• Internet Explorer

• Google Chrome

• Mozilla Firefox
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