
 
 

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA 
 

Titular (nombre y apellidos o razón social): 
 

Dirección: 

                                                      NIF o CIF:   

 

Empresa instaladora: 
 

Nombre del instalador: 

                                                      CIF:   

 

                                                      NIF:   

 

Emplazamiento de la instalación (vía, nº, municipio, C.P.):  

 

Características generales: 
 

Tubo de alimentación: Contador general: N.º viviendas: N.º locales: 

 

 

Instalaciones receptoras que quedan registradas para su conexión. (Cada línea indica un contrato distinto) 

 
Tipo de uso Esc Piso Puerta Contador Derivación Individual Montante Grupo impulsor Sello N.º Certificado 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

El instalador autorizado que suscribe, que pertenece a la empresa instaladora, CERTIFICA haber ejecutado la 
instalación de acuerdo con las prescripciones de la normativa vigente, que le es de aplicación, así como con el  
proyecto, habiendo realizado la prueba de estanqueidad reglamentaria y verificaciones reglamentarias con 
resultado favorable. Asimismo, CERTIFICA que dispone de un seguro de responsabilidad civil en vigor. 

 
 

Fdo: El instalador (Firma y sello) 

 


	Emplazamiento de la instalación vía n municipio CP: 
	Contador general: 
	N viviendas: 
	N locales: 
	Tipo de usoRow1: 
	EscRow1: 
	PisoRow1: 
	PuertaRow1: 
	ContadorRow1: 
	Derivación IndividualRow1: 
	MontanteRow1: 
	Grupo impulsorRow1: 
	SelloRow1: 
	N CertificadoRow1: 
	Tipo de usoRow2: 
	EscRow2: 
	PisoRow2: 
	PuertaRow2: 
	ContadorRow2: 
	Derivación IndividualRow2: 
	MontanteRow2: 
	Grupo impulsorRow2: 
	SelloRow2: 
	N CertificadoRow2: 
	Tipo de usoRow3: 
	EscRow3: 
	PisoRow3: 
	PuertaRow3: 
	ContadorRow3: 
	Derivación IndividualRow3: 
	MontanteRow3: 
	Grupo impulsorRow3: 
	SelloRow3: 
	N CertificadoRow3: 
	Tipo de usoRow4: 
	EscRow4: 
	PisoRow4: 
	PuertaRow4: 
	ContadorRow4: 
	Derivación IndividualRow4: 
	MontanteRow4: 
	Grupo impulsorRow4: 
	SelloRow4: 
	N CertificadoRow4: 
	Tipo de usoRow5: 
	EscRow5: 
	PisoRow5: 
	PuertaRow5: 
	ContadorRow5: 
	Derivación IndividualRow5: 
	MontanteRow5: 
	Grupo impulsorRow5: 
	SelloRow5: 
	N CertificadoRow5: 
	Tipo de usoRow6: 
	EscRow6: 
	PisoRow6: 
	PuertaRow6: 
	ContadorRow6: 
	Derivación IndividualRow6: 
	MontanteRow6: 
	Grupo impulsorRow6: 
	SelloRow6: 
	N CertificadoRow6: 
	Tipo de usoRow7: 
	EscRow7: 
	PisoRow7: 
	PuertaRow7: 
	ContadorRow7: 
	Derivación IndividualRow7: 
	MontanteRow7: 
	Grupo impulsorRow7: 
	SelloRow7: 
	N CertificadoRow7: 
	Tipo de usoRow8: 
	EscRow8: 
	PisoRow8: 
	PuertaRow8: 
	ContadorRow8: 
	Derivación IndividualRow8: 
	MontanteRow8: 
	Grupo impulsorRow8: 
	SelloRow8: 
	N CertificadoRow8: 
	Tipo de usoRow9: 
	EscRow9: 
	PisoRow9: 
	PuertaRow9: 
	ContadorRow9: 
	Derivación IndividualRow9: 
	MontanteRow9: 
	Grupo impulsorRow9: 
	SelloRow9: 
	N CertificadoRow9: 
	Tipo de usoRow10: 
	EscRow10: 
	PisoRow10: 
	PuertaRow10: 
	ContadorRow10: 
	Derivación IndividualRow10: 
	MontanteRow10: 
	Grupo impulsorRow10: 
	SelloRow10: 
	N CertificadoRow10: 
	Tipo de usoRow11: 
	EscRow11: 
	PisoRow11: 
	PuertaRow11: 
	ContadorRow11: 
	Derivación IndividualRow11: 
	MontanteRow11: 
	Grupo impulsorRow11: 
	SelloRow11: 
	N CertificadoRow11: 
	Tipo de usoRow12: 
	EscRow12: 
	PisoRow12: 
	PuertaRow12: 
	ContadorRow12: 
	Derivación IndividualRow12: 
	MontanteRow12: 
	Grupo impulsorRow12: 
	SelloRow12: 
	N CertificadoRow12: 
	Tipo de usoRow13: 
	EscRow13: 
	PisoRow13: 
	PuertaRow13: 
	ContadorRow13: 
	Derivación IndividualRow13: 
	MontanteRow13: 
	Grupo impulsorRow13: 
	SelloRow13: 
	N CertificadoRow13: 
	Tipo de usoRow14: 
	EscRow14: 
	PisoRow14: 
	PuertaRow14: 
	ContadorRow14: 
	Derivación IndividualRow14: 
	MontanteRow14: 
	Grupo impulsorRow14: 
	SelloRow14: 
	N CertificadoRow14: 
	Tipo de usoRow15: 
	EscRow15: 
	PisoRow15: 
	PuertaRow15: 
	ContadorRow15: 
	Derivación IndividualRow15: 
	MontanteRow15: 
	Grupo impulsorRow15: 
	SelloRow15: 
	N CertificadoRow15: 
	Tipo de usoRow16: 
	EscRow16: 
	PisoRow16: 
	PuertaRow16: 
	ContadorRow16: 
	Derivación IndividualRow16: 
	MontanteRow16: 
	Grupo impulsorRow16: 
	SelloRow16: 
	N CertificadoRow16: 
	Tipo de usoRow17: 
	EscRow17: 
	PisoRow17: 
	PuertaRow17: 
	ContadorRow17: 
	Derivación IndividualRow17: 
	MontanteRow17: 
	Grupo impulsorRow17: 
	SelloRow17: 
	N CertificadoRow17: 
	Tipo de usoRow18: 
	EscRow18: 
	PisoRow18: 
	PuertaRow18: 
	ContadorRow18: 
	Derivación IndividualRow18: 
	MontanteRow18: 
	Grupo impulsorRow18: 
	SelloRow18: 
	N CertificadoRow18: 
	Tipo de usoRow19: 
	EscRow19: 
	PisoRow19: 
	PuertaRow19: 
	ContadorRow19: 
	Derivación IndividualRow19: 
	MontanteRow19: 
	Grupo impulsorRow19: 
	SelloRow19: 
	N CertificadoRow19: 
	Text1: 
	1: 
	2: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Text2: 


