
 

 

 

 

 

Registro Gallego de Eficiencia 

Energética de Edificios 

- RGEEE-  

 

 

 

 

 

Manual de Usuario v 1.0 – 20/10/2016 



 

 

ÍNDICE 

1. Objeto del documento ..................................................................................................... 3 

2. Normativa de aplicación en materia de certificación energética ........................................ 4 

3. Utilidades de la plataforma RGEEE ................................................................................... 4 

4. Acceso público a la plataforma RGEEE .............................................................................. 5 

5. Sección 1: Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios ............................. 7 

5.1. Inscripción de CEE .............................................................................................................. 9 

5.1.1 Crear comunicación ...................................................................................................... 9 

5.1.2 Confirmar comunicación ............................................................................................ 14 

5.1.3 Firmar y enviar la comunicación ................................................................................ 15 

5.1.4 Pago de tasas .............................................................................................................. 16 

5.1.5 Registro del Certificado de Eficiencia Energética ....................................................... 16 

5.2 Renovar un CEE de un edificio registrado (únicamente para certificados registrados cuyo 

plazo de validez haya expirado) .............................................................................................. 18 

5.3 Actualizar un de CEE de un edificio (en el caso de que un edificio con un CEE registrado 

haya sufrido cambios que afecten a su calificación energética) ............................................. 18 

5.4 Modificar o Anular un expediente .................................................................................... 19 

5.5 Hacer un seguimiento o consulta de los expedientes ....................................................... 20 

6. Sección 2: Registro Voluntario de Técnicos competentes ................................................. 20 

7. Sección 3: Consulta Pública del Registro de Técnicos Certificadores ................................. 20 

8. Sección 4: Consulta Pública de Certificados Registrados .................................................. 21 

9. Requisitos previos de la aplicación ................................................................................. 22 

10. Idioma de la Plataforma ............................................................................................... 23 

ANEXOS............................................................................................................................  24 

Anexo I – Modelo Comunicación IN413D ................................................................................25 

Anexo II – Modelo Comunicación IN413C ................................................................................28



 

 

Anexo III – Poder de Representación ........................................................................................ 31 

Anexo IV – Justificación solución singular ................................................................................. 32 

Anexo V – Modelo Modificación IN413D .................................................................................. 34 

Anexo VI – Modelo Modificación IN413D ................................................................................. 37 

 

 

  



 

 

1. Objeto del documento 

Se redacta el presente documento con el fin de que el usuario conozca las utilidades y el 

funcionamiento de la plataforma RGEEE que permite gestionar el Registro de los Certificados 

de Eficiencia Energética de Edificios en Galicia.  

2. Normativa de aplicación en materia de certificación energética 

RD235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios. 

Decreto128/2016 de 25 de agosto, por el que se regula la certificación energética de edificios 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Resolución  del 10 de octubre 2016, por la que se aprueban los modelos de comunicación para 

la inscripción de los certificados de eficiencia energética de los edificios en el Registro de 

Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia. 

3. Utilidades de la plataforma RGEEE 
La plataforma RGEEE tiene cuatro secciones: 
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En todo momento se puede cambiar el idioma de la interfaz, consultar este manual y salir de la 

aplicación. 

Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios: en esta sección se 

gestionarán los expedientes para la inscripción de certificados de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción (procedimiento IN413C) y existentes (procedimiento IN413D). 

Así, la nueva plataforma RGEEE permite la tramitación de ambos procedimientos en una 

aplicación única, que además suple las carencias de los procedimientos anteriores, 

permitiendo la tramitación completa de todo el expediente y el envío electrónico de los 

mismos, recogiendo así las exigencias contempladas en el Decreto 128/2016 de 25 de agosto, 

por el que se regula la certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 Registro Voluntario de Técnicos competentes: esta sección de la plataforma permitirá 

la inscripción voluntaria de técnicos competentes para suscribir CEE o de empresas que 

ofrezcan los servicios de expertos de este tipo en un registro específico con objeto meramente 

informativo. La puesta en marcha de esta sección está pendiente de la publicación de la 

Resolución que apruebe el modelo de declaración responsable para la inscripción de los 

técnicos en este registro. 

 Consulta Pública del Registro de Técnicos Certificadores: estasección permitirá el 

acceso anónimo de los ciudadanos tanto para consultar los registros actualizados de técnicos 

competentes o de empresas que ofrezcan los servicios de expertos de este tipo. 

Consulta Pública de Certificados Registrados: esta sección que permitirá consultar la 

información sobre los certificados de eficiencia energética de los inmuebles registrados, dando 

así, cumplimiento a las exigencias de información que establece la Directiva 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de 

los edificios. 

4. Acceso público a la plataforma RGEEE 
El acceso público a la plataforma se realizará a través de la web del Inega, o de la sede 

electrónica de la Xunta de Galicia, mediante el enlace habilitado a tal efecto: 

http://appsinega.xunta.es/rgeee/ 
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Una vez dentro de la plataforma  el usuario podrá:  

 Acceder a la sección 1 “Registro de Certificado de Eficiencia Energética de Edificios” para 

registrar los certificados de eficiencia energética mediante una comunicación previa o 

consultar las comunicaciones ya realizadas. Será necesario un certificado digital para firmar y 

hacer el envío de la documentación, aunque inicialmente para cargar los datos y adjuntar la 

documentación, la aplicación permitirá acceder creando una cuenta definiendo un “usuario” y 

una “contraseña” elegida por el mismo. 

Una vez el usuario se haya dado de alta en el sistema, recibirá en su correo un email para 

proceder a la activación de la cuenta. 

Una vez activada la cuenta deberá acceder con este usuario y contraseña para realizar 

cualquier consulta o gestión sobre sus expedientes. 

Tras cargar los datos, en el momento de la presentación telemática de la comunicación ya será 

obligatorio disponer de un certificado digital válido o DNIe según lo especificado en el 

apartado 9. Requisitos previos de la aplicación. 
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 Acceder a la sección 2 “Registro Voluntario de Técnicos competentes” para lo cual el técnico 

que quiera inscribirse necesitará un certificado digital o DNIe según lo especificado en el 

apartado 9. Requisitos previos de la aplicación. 

En el caso de empresas que ofrezcan expertos de este tipo serán sus técnicos con su propio 

certificado digital los que tengan que registrarse. 

 Acceder sin identificarse, a las secciones 3 y 4 “Consulta Pública”. De esta forma cualquier 

ciudadano de forma anónima podrá acceder a la aplicación para consultar los Certificados de 

Eficiencia Energética inscritos en el Registro de Certificados, u obtener información de algún 

técnico competente que se haya inscrito en la plataforma, así como descargarse 

documentación asociada a la aplicación. 

5. Sección 1: Registro de Certificados de Eficiencia Energética de 
Edificios 
En esta sección se tramitarán electrónicamente los expedientes de inscripción de certificados 

de eficiencia energética de edificios de nueva construcción (procedimiento IN413C) y 

existentes (procedimiento IN413D).  

El usuario que acceda a la aplicación mediante su usuario y contraseña (que creará la primera 

vez que acceda para darse de alta en el sistema) podrá realizar las siguientes acciones: 

1. Inscribir certificados de eficiencia energética de edificios (CEE) en el Registro de 

Certificados de Eficiencia Energética de forma electrónica mediante comunicaciones previas. 

según los modelos establecidos en la Resolución 10 de octubre de 2016, por la que se 

aprueban los modelos de comunicación para la inscripción de los certificados de eficiencia 

energética de los edificios en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de 

Galicia, (Modelo IN413D-Anexo I, modelo IN413C-Anexo II). 

 

Una vez que acceda a la opción “Nueva Solicitud” el usuario tendrá que indicar si se trata de un 

CEE de un edificio existente o de un edificio de nueva construcción en fase proyecto o en fase 

edificio terminado: 

 Registro del CEE de proyecto (edificio de nueva construcción). 

 Registro del CEE de edificio terminado (edificio de nueva construcción). 

 Registro del CEE de edificios existentes. 
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2. Renovar un CEE de un edificio registrado (únicamente para certificados registrados cuyo 

plazo de validez haya expirado). 

3. Actualizar un  CEE de un edificio registrado (en el caso de que un edificio con un CEE 

registrado haya sufrido cambios que afecten a su calificación energética). 

4. Modificar o anular expedientes. 

5. Generar el impreso para el pago de tasas correspondiente en caso del pago presencial y 

posibilidad del pago electrónico de las mismas. 

6. Obtener e imprimir la etiqueta energética debidamente registrada, válida en Galicia según 

la normativa en vigor. 

7. Hacer un seguimiento del estado de todos sus expedientes. 

La comunicación entre la Administración y el usuario se realizará a través de un “Tablón 

electrónico” asociado a cada expediente, en donde el usuario podrá descargar cualquier aviso, 

notificación, requerimiento de subsanación,…, que le envíe la Administración. Cuando la 

Administración suba algún documento en el tablón electrónico la aplicación avisará de este 

hecho al comunicante/representante, mediante email al correo electrónico indicado a efectos 

de notificación, así como del plazo en el que debe contestar. El acceso al “Tablón electrónico” 

para cada uno de los expedientes se hará desde la pantalla de “Gestión de expedientes” al que 

el usuario podrá acceder una vez entre en su cuenta con su usuario y contraseña.  
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Desde este “Tablón electrónico” el usuario también podrá consultar el formulario de 

comunicación enviado, así como toda la documentación anexa. 

Cuando un expediente sea sometido a control técnico por parte de la administración, ésta 

subirá a este “Tablón electrónico” la notificación en caso de “control técnico desfavorable” en 

la que se le comuniquen las razones que motivan las diferencias y un plazo (determinado) para 

que presenten alegaciones en caso de discrepancia. 

5.1. Inscripción de CEE 

Para registrar un CEE habrá que enviar electrónicamente una comunicación según los modelos 

establecidos en la Resolución 10 de octubre de 2016, (modelo IN413D-Anexo I, modelo 

IN413C-Anexo II) , así como adjuntar la documentación detallada en dicha resolución. 

La comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes desde la firma del certificado de 

eficiencia energética por el técnico competente. 

En la tramitación completa de cada expediente, éste irá pasando por distintos estados a 

medida que se avance en la tramitación. En la siguiente imagen se puede ver un esquema de 

los pasos a seguir. 

5.1.1 Crear comunicación 

Desde la pantalla principal de “Gestión de solicitudes” el usuario podrá crear un nuevo 

expediente clicando en el botón “Nuevo expediente”, desde donde accederá al formulario 

“comunicación” (Anexo I/Anexo II). 
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La aplicación exigirá cargar inicialmente el archivo de salida digital de datos que facilitan los 

programas de certificación energética (archivo.xml o *_certi.xml en el caso de usar el CERMA) 

para completar automáticamente los campos relativos a “Datos técnicos” y “Datos del técnico 

certificador”. 

Únicamente en el caso de marcar la opción “se usó una solución singular para el cálculo de la 

calificación energética”, la aplicación permitirá completar los campos del apartado  “datos 

técnicos” con unos valores distintos a los del archivo .xml. En el caso de que se marque esta 

opción la aplicación exigirá un anexo que contenga la justificación de dicha solución singular 

según se recoge en el Documento Informativo “Procedimiento de aceptación de soluciones 

singulares  y capacidades adicionales a los programas de referencia y alternativos de 

calificación de eficiencia energética de edificios” publicado por el Ministerio De Industria 

Energía y Turismo”. 

El resto de campos deberá cubrirse manualmente. 

En el caso de inscripciones de certificados de eficiencia energética de edificio terminado la 

aplicación pedirá el número de registro del certificado de proyecto o dará la opción de marcar 

“CEE de proyecto no registrado”. Al indicar el número de registro del certificado de proyecto, 
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la aplicación creará un nuevo expediente copia del registrado y cargará todos los datos (a 

excepción de los datos del solicitante y los documentos asociados al expediente registrado, 

que únicamente se cargarán cuando la cuenta del usuario de este nuevo expediente sea la 

misma que la anterior), para que el usuario pueda modificar los datos que hayan variado, y 

cargar la nueva documentación asociada a este nuevo expediente. Este nuevo certificado una 

vez se haya registrado será el que se muestre en la consulta pública, dejando sin validez el CEE 

al que sustituye. 

Si el comunicante (promotor/propietario) no va a firmar la comunicación con su certificado 

digital, deberán completarse los campos del apartado “en su representación” con el nombre y 

el nif de la persona que vaya a firmar en su nombre, aunque ésta sea el técnico certificador. En 

este caso será necesario subir a la aplicación un poder de representación para efectuar este 

trámite (Anexo III). 
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Cuando se indique la referencia catastral del inmueble que se quiere registrar, la aplicación a 

través del botón “Cargar datos Catastro” capturará los datos que la Oficina del Catastro tiene 

asociados a esa referencia catastral. El usuario deberá comprobar que estos datos son 

correctos  o modificarlos en caso de que no coincidan con los reales. 

En caso de que la referencia catastral que se quiere registrar coincida con la de un inmueble ya 

registrado, la aplicación mostrará el mensaje “Esta referencia catastral ya existe en otra 

solicitud” a título informativo pero no imposibilita el nuevo registro que se pretende efectuar. 

Cuando el tipo de comunicante pertenezca a la Administración pública de la Xunta de Galicia 

(Administración general, sus organismos autónomos y las entidades de derecho público 

dependientes de la Administarción autonómica) este procedimiento no tendrá ninguna tasa 

asociada ya que, según el artículo 12 de la LEY 6/2003, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TASAS, PRECIOS 

Y EXACCIONES REGULADORAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, “No se exigirán 

tasas los órganos de la Administración general, sus organismos autónomos y las entidades de 

derecho público dependientes o que estén vinculadas a cualquiera de los mismos, 

enmarcables todos ellos dentro de la Administración pública de la Xunta de Galicia”. 

Cuando el comunicante sea: 

a) Administración General del Estado o Entidades de Derecho Público con personalidad 

jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. 

b) Entidades que integran la Administración Local o Entidades de Derecho Público con 

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración local. 

La aplicación permitirá al comunicante declarar responsablemente que se encuentran exentos 

de tasa, si es el caso.   
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Según el artículo 23.7 de la LEY 6/2003, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TASAS, PRECIOS Y EXACCIONES 

REGULADORAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, están exentos “El Estado y demás 

entes públicos territoriales o institucionales, siempre y cuando los servicios o actividades de que 

sean beneficiarios se presten o realicen en el marco del principio de colaboración entre 

administraciones” 

Una vez cubierto el formulario, deberá anexarse la documentación siguiente: 

- CEE (pdf) según el modelo publicado en la página del Ministerio de Industria. El CEE 

subido a la plataforma podrá estar previamente firmado digitalmente por el técnico o 

ser un documento escaneado del original con la firma manuscrita. 

- Informe de medidas de Mejoras (pdf) (obligatorio sólo para existentes) 

- Archivos de cálculo de la herramienta específica con la que se realizó la calificación 

energética que permitan comprobar el resultado obtenido. Concretamente, en función 

del programa de cálculo utilizado se enviarán los archivos siguientes: 

HULC Archivo “nombre.ctehexml ” 

CERMA Archivo  “nombre.xml” 

CE3X Archivo con extensión “nombre.cex” 

CE3 

Archivo comprimido extensión”.zip” de la carpeta 

localizada en “C:\Documents and Setting\Mis 

documentos\Mis proyectos CE3\NombreProyecto CE3\” 
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En el caso de haber usado cualquier otro programa inscrito en el Registro general de 

documentos reconocidos para la certificación energética del Ministerio competente en 

materia energética, se enviarán todos los ficheros de datos y de resultados suministrados por 

el programa en una carpeta comprimida *.zip. 

-Archivo digital de salida de datos, .xml (ya subido al iniciar la cumplimentación). 

-Planos de planta y alzados en caso de un CEE de edificio de nueva construcción. 

También se enviarán los planos en el caso de edificios existentes cuando éstos hayan 

sido cargados en los programas de cálculo utilizados. 

-Acta de verificación (pdf) firmada por un agente autorizado según el artículo 15 del 

Decreto 128/2016, del 25 de agosto, en aquellos casos en los que la normativa lo exija 

(CEE de edificio terminado de más de 2500m2). El acta subida a la plataforma podrá 

estar previamente firmada digitalmente por el organismo de control o ser un 

documento escaneado del original con la firma manuscrita. 

-Poder de Representación (pdf). Cuando la comunicación la firme una persona en 

representación del comunicante, tendrá que cargar el poder de representación, según 

el modelo Anexo III, que estará accesible desde la propia aplicación.  

- Anexo requerido para la justificación de la solución singular utilizada (pdf), en el 

caso de que se haya usado una solución singular individual no considerada por un 

procedimiento reconocido. La aplicación facilitará un modelo de anexo según el 

publicado por el Ministerio (Anexo IV). 

- Otros: se podrá enviar cualquier documentación (fotos, hoja de catastro,..) que el 

usuario considere necesaria en una carpeta comprimida *.zip. 

Mientras no se termine este proceso de “crear comunicación” el expediente se encontrará en 

estado “Borrador” y podrán editarse los datos introducidos. 

5.1.2 Confirmar comunicación 

Una vez que el usuario haya concluido el paso anterior deberá confirmar la comunicación. En 

este momento la aplicación comprobará que se han cubierto los campos obligatorios y que se 

ha subido la documentación adjunta solicitada que se considere obligatoria en cada caso. 
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Si la aplicación detecta que el proceso no se ha realizado correctamente mostrará una pantalla 

con los errores detectados para que el usuario pueda solventarlos. 

En caso contrario el expediente pasará a estado “Confirmada - Pte Presentar”. 

En este estado el usuario podrá volver a editar los datos de su expediente en caso de que a 

posteriori haya detectado algún error, pinchando en el botón “Editar comunicación” situado 

debajo de la columna de “Opciones” de la pantalla “Gestión de solicitudes”. En ese caso la 

solicitud se pondrá de nuevo en estado borrador y tendrá que volver a confirmarse. 

5.1.3 Firmar y enviar la comunicación 

En el paso siguiente el usuario deberá firmar y enviar la solicitud, clicando en el botón 

“Presentar” situado debajo de la columna de “Opciones” de la pantalla “Gestión de solicitudes. 

Para este paso la aplicación requerirá un certificado digital o DNIe. 

 

En este paso la aplicación avisará de que el certificado digital o DNIe  con el que se firma la 

solicitud tienen que ser el introducido en la casilla del solicitante o el de la persona que actúa 
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en su representación (para efectuar este trámite).  

 

Tras este paso la solicitud se considera en estado “Presentada - Pte pago tasa”. 

En este estado si todavía no se ha efectuado el pago, el usuario podrá volver a editar los datos 

de su expediente, en caso de que haya detectado algún error. En ese caso la solicitud se 

pondrá de nuevo en estado “Borrador” y tendrá que volver a confirmarse y volver a 

presentarse, tal y como se explica en el apartado 5.4.1.b. (La presentación realizada 

inicialmente quedará sustituida por esta segunda).  

Si en la comunicación enviada el comunicante declara estar exento de las tasas, la aplicación 

pasará el expediente a “Registrada” o a “Tasa Pagada - Pte Validación Inega” según proceda. 

5.1.4 Pago de tasas 

Con el expediente en el estado “Presentada - Pte pago tasa”, la aplicación mostrará las formas 

en las que el usuario puede efectuar el pago de las tasas, pudiendo elegir entre el pago 

presencial o pago electrónico por pasarela.  

 

 

 

• Pago presencial por banco 

Al marcar esta opción se generará el “formulario de pago de tasas” el cual deberá imprimirse. 

Dicho formulario tendrá un código único asociado al expediente al que hacen referencia 

denominado “código de expediente”. Con este formulario el usuario irá a una oficina de 

ABANCA a realizar el pago. En 24-48 horas Abanca le comunicará a la aplicación que el 

expediente está pagado y la aplicación automáticamente efectuará el registro. 

• Pago electrónico por pasarela de pagos 

Se realiza el pago mediante la banca electrónica de Abanca con una tarjeta. Con esta 

modalidad de pago, la aplicación detecta que el pago se ha realizado y automáticamente la 

solicitud pasa a estado “Registrada”. 

5.1.5 Registro del Certificado de Eficiencia Energética 

Una vez enviada la comunicación, si la aplicación detecta que las tasas están pagadas el CEE se 

considera “Registrada”, sino aparecerá en estado “Presentada - Pte pago tasa”. 
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Para el caso de expedientes de CEE de edificios terminados con S superior a 2500m2, el registro 

no será automático y lo realizará la Administración de una forma manual una vez se haya 

comprobado el Acta de Verificación emitida por un organismo de control para estos casos, que 

el usuario haya subido a la aplicación. Mientras esto no ocurra la aplicación mostrará estos 

expedientes en estado “Tasa Pagada - Pte Validación Inega”. 

Esto mismo ocurrirá con aquellos expedientes que hayan utilizado una solución singular. El 

registro no será automático y se realizará de una forma manual una vez se haya revisado la 

justificación presentada de la solución singular. Mientras esto no ocurra la aplicación mostrará 

estos expedientes en estado “Tasa Pagada - Pte Validación Inega”. 

Cuando se registre un certificado la aplicación generará la etiqueta energética incorporando el 

código de registro. Esta etiqueta incorporará un código BIDI que mostrará una copia de la 

etiqueta registrada. 

La codificación del código de Registro será la siguiente: 

Nueva construcción IN413C 
1NNN 

(contador) 

Año en el que se 

registra (2 dígitos) 

(P)R                            

 P: si es CEE de 

proyecto 

Edificios existentes IN413D 
1NNN 

(contador) 

Año en el que se 

registra (2 dígitos) 
R 

 

La aplicación generará una comunicación o aviso al usuario indicándole el código de registro 

con el que se inscribió su certificado y que ya está disponible la etiqueta energética definitiva 

que incorpora dicho código.  

En la pantalla gestión de solicitudes pinchando en “Imprimir Etiqueta” podrá descargarse la 

etiqueta registrada.  
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En ningún caso el hecho de que un CEE se registré supondrá la aprobación o pronunciamiento 

favorable sobre la idoneidad técnica de este según la normativa vigente. 

Los expedientes en este estado quedarán incorporados a la base de datos y la correspondiente 

etiqueta energética podrá ser consultada por cualquier ciudadano en las secciónes de 

“Consulta Pública”. 

5.2 Renovar un CEE de un edificio registrado (únicamente para certificados 
registrados cuyo plazo de validez haya expirado) 

Para renovar un CEE ya registrado porque ha expirado su plazo de validez, la aplicación pedirá 

el número de registro del certificado que se quiere renovar. La aplicación creará un nuevo 

expediente copia del registrado y cargará todos los datos (a excepción de los datos del 

solicitante, y los documentos asociados al expediente registrado, que únicamente se cargarán 

cuando la cuenta del usuario de este nuevo expediente sea la misma que la anterior), para que 

el usuario pueda modificar los datos/documentación que hayan variado.  

A continuación se seguirán los mismos pasos detallados en el apartado 5.1 de esta guía 

Este nuevo expediente una vez se haya registrado será el que se muestre en la consulta 

pública, dejando sin validez el CEE al que sustituye. 

5.3 Actualizar un de CEE de un edificio (en el caso de que un edificio con un 
CEE registrado haya sufrido cambios que afecten a su calificación energética) 

Para actualizar el CEE de un edificio ya registrado que haya sufrido modificaciones que afecten 

a su calificación energética, la aplicación pedirá el número de registro del certificado que se 

quiere renovar o actualizar. La aplicación creará un nuevo expediente copia del registrado y 

cargará todos los datos (a excepción de los datos del solicitante, y los documentos asociados al 

expediente registrado, que únicamente se cargarán cuando la cuenta del usuario de este 

nuevo expediente sea la misma que la anterior), para que el usuario pueda modificar los 

datos/documentación que hayan variado.  

A continuación se seguirán los mismos pasos detallados en el apartado 5.1 de esta guía 

Este nuevo expediente una vez se haya registrado será el que se muestre en la consulta 

pública, dejando sin validez el CEE al que sustituye. 
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5.4 Modificar o Anular un expediente 

Si tras presentar el expediente el usuario quiere solventar algún error detectado en los datos 

introducidos, o quiere anular un expediente deberá entrar en la misma cuenta con la que se 

tramitó y señalar en la pantalla de gestión de solicitudes  el expediente que se quiere 

modificar. La aplicación le permitirá  mandar al usuario una nueva comunicación corregida o 

un escrito de anulación: 

1. Solicitud de modificación. Se plantean dos casos: 

a) En expedientes ya registrados se contemplará la opción de “Modificar” en la pantalla 

de “Gestión de solicitudes”. Al pinchar se abrirá de nuevo el formulario de 

comunicación y se podrá corregir, cargar nuevos archivos y volver a presentar, siempre 

y cuando la tasa non se vea alterada y tampoco la fecha de expedición del CEE (ya que 

sino, no se mantendría la fecha de validez de la etiqueta). La aplicación mostrará un 

aviso en el que se indique estas condiciones y que en consecuencia los campos 

siguientes no se podrán ver modificados: 

• Tipo de procedimiento:Existente/Nueva construcción fase proyecto/Nueva 

construcción edificio terminado) 

• Tipología del edificios  

• Superficie habitable 

• Fecha del CEE 

Esta nueva comunicación modificada (anexo V o anexo VI) se volverá a presentar y 

quedará cargada en el tablón electrónico con el nombre  de comunicación modificada. 

Cuando la tasa asociada o la fecha del CEE varíen, la única opción será anular y volver a 

tramitar otro expediente. 

b) En expedientes “Presentado - Pte pago tasa” en los que todavía no se ha efectuado el 

pago, la aplicación permitirá  cualquier modificación, a través del botón “Editar 

comunicación” situado en la columna de Opciones en la pantalla de “Gestión de 

solicitudes”, convirtiendo el expediente de nuevo al estado “Borrador” y volviendo a 

iniciarse el proceso de tramitación (el número de expediente se conserva). 

  

2. Solicitud de Anulación. Señalando un expediente desde la pantalla de “Gestión de 

solicitudes”, se podrá “Anular” el mismo. Esta acción se añadirá debajo de la columna 

de “Opciones”. Al pinchar en ella se abrirá un formulario de anulación tipo (Anexo VII) 
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con los datos del expediente y un campo libre de texto en el que se detallen los 

motivos. La aplicación permitirá firmar y enviar electrónicamente esta “solicitud de 

anulación” y anular directamente el expediente. El expediente pasará al estado 

“Cancelado”.  En el caso de que este expediente se anule porque contiene errores que 

no se pueden subsanar con una modificación, y consecuentemente es necesario 

tramitar uno nuevo que lo corrija, esta solicitud de anulación incluirá una solicitud de 

devolución de la tasa pagada en la que se incluyan los datos del titular y de la cuenta 

en la que ordenan se efectúe el abono. El usuario deberá tramitar primero el nuevo 

expediente corregido porque será necesario indicar el número de este nuevo 

expediente en la solicitud de devolución de tasas. 

Esta solicitud de anulación quedará subida al “Tablón electrónico”. 

 

5.5 Hacer un seguimiento o consulta de los expedientes 

La consulta de los expedientes se hará mostrando en la primera pantalla una tabla de “Gestión 

de Solicitudes” en la que el usuario podrá consultar todos los expedientes creados con su 

“usuario y contraseña”, así como acceder al tablón electrónico de cada uno de ellos. 

 

 

 

6. Sección 2: Registro Voluntario de Técnicos competentes 
El acceso a esta sección será mediante identificación digital y sólo se permitirá la tramitación 

electrónica.  

El usuario que acceda con el fin de inscribirse en el “Registro Voluntario de Técnicos 

competentes” deberá cubrir un formulario de datos personales (Anexo VIII), según el modelo 

aprobado por la Resolución que regule este procedimiento que en la actualidad está pendiente 

de publicación. 

Los datos contenidos en el formulario serán una declaración responsable del usuario que 

además tendrá que asegurar que es técnico competente según la legislación vigente mediante 

su firma electrónica. Además tendrá que aceptar la publicación de sus datos a los que podrá 

acceder cualquier ciudadano en la sección “Consulta Pública del Registro de técnicos 

certificadores”. 
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Una vez cubierto el formulario, firmado y enviado electrónicamente, los datos quedarán 

automáticamente incluidos en el Registro y ya podrán ser consultados en el apartado de 

“Consulta Pública del Registro de técnicos certificadores”. 

El técnico tendrá también la opción de modificar sus datos o anular el registro efectuado. 

Este Registro es voluntario y tiene carácter meramente informativo no siendo requisito estar 

en él para poder suscribir certificados de eficiencia energética. 

7. Sección 3: Consulta Pública del Registro de Técnicos 

Certificadores 
Cualquier ciudadano anónimo podrá acceder a esta sección sin tener que identificarse. 

La aplicación dará la opción de consultar los datos registrados del Registro Voluntario de 

Técnicos competentes y  permitirá realizar la búsqueda por ayuntamiento, y por titulación. 

8. Sección 4: Consulta Pública de Certificados Registrados 
Cualquier ciudadano anónimo podrá acceder a esta sección sin tener que identificarse. 

La aplicación dará la opción de consultar el Registro de Certificados de Eficiencia Energética, 

donde se podrá consultar los datos del CEE y la correspondiente etiqueta energética registrada 

del edificio y permitirá realizar la búsqueda por referencia catastral, por calificación energética, 

por provincia, por ayuntamiento y por número de registro. 
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9. Requisitos previos de la aplicación  
Los requsitos técnicos  necesarios para acceder a la aplicación: 

• Utilizar  navegadores compatibles: Internet Explorer v.8.0 o superior o Mozilla Firefox 

40 o superior. 

• Tener instalada la máquina virtual Java (JVM) v.1.8 o superior. 

• Sistemas Operativos: Windows XP o superior, Linux. 

En los casos en los que se requiera el uso del certificado digital o DNIe (presentación electrónica

de solicitudes de inscripción de los certificados o en el registro de técnicos competentes), 

los requisitos serán los mismos que los exigidos por la Sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Así el usuario podrá  consultar: 

- los certificados digitales admitidos https://sede.xunta.es/estou-preparado 

- que su ordenador cumple con los requisitos técnicos necesarios en 

http://appsinega.xunta.es/web/miniAfirmaTest/,  
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10. Idioma de la Plataforma  
El usuario podrá escoger en cualquier momento desde los botones situados en la parte 

superior derecha de la pantalla el idioma de la interfaz: gallego o  castellano. 

Por defecto la aplicación se mostrará en gallego. 
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ANEXOS 
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ANEXO I  

 
     
     PROCEDIMIENTO 
 

INSCRIPCIÓN/MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL REGISTRO DE 
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 
 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO 
 

IN413D 

 
 

DOCUMENTO 

 
COMUNICACIÓN 

 
DATOS DE LA PERSONA COMUNICANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
 

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho) 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 
 
 
 

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesario si coincide con la anterior) 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
   
     TIPO DE COMUNICANTE 

 

PARTICULAR                 EMPRESA                      ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                   
 
                                                                                          a) Administración pública de la Xunta de Galicia  

                                                                                             b) Administración General del Estado  

                                                                               c) Entidades que integran la Administración Local 

 
    DATOS DEL EDIFICIO O VIVIENDA 

IDENTIFICACIÓN O TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA                                                                       NÚMERO     BLOQUE    ESCALERA  PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

REFERENCIA CATASTRAL DE LA PARCELA, EDIFICIO O VIVIENDA 
 
 
       Nº DE VIVIENDAS QUE SE REGISTRAN (SI PROCEDE) 
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ANEXO I  

 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
NORMATIVA VIGENTE CON LA QUE SE CONSTRUYÓ/REHABILITÓ 

 
SUPERFICIE HABITABLE (m2 ) 

 
 

CONSUMO DE ENERGÍA (kWh/m2 año) LETRA DE LA CALIFICACIÓN 
 
 

EMISIONES (kg CO2/m2/año) LETRA DE LA CALIFICACIÓN 
 
 

PROCEDIMIENTO RECONOCIDO DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA UTILIZADO FECHA CEE 

 
       
       VERSIÓN 
 
 

Se ha usado una “solución “singular para el cálculo de la calificación de eficiencia energética 
 

 
 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 
NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                     NIF 
 
EMPRESA/RAZÓN SOCIAL CIF 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO TITULACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
 
   LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 

- Que son ciertos cuantos datos y manifestaciones fueron expuestos en la presente comunicación y documentación que se 
adjunta 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se adjunta o se incorpora a la 
comunicación previa, comporta la declaración de ineficacia de la declaración presentada, sin prejuicio de las sanciones que procede imponer 
por tales hechos. 
 

Que se encuentran exentos de la tasa por estar incluídos en las exenciones contempladas en el artículo 23 de la LEY 
6/2003, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TASAS, PRECIOS Y EXACCIONES REGULADORAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

Certificado de eficiencia energética firmado por técnico competente. 

Informe de medidas de mejora. 

Archivos de cálculo del programa específico con el que se realizó la calificación energética. 

Archivo digital de salida de datos en formato “.xml”. 

Poder de representación cuando la comunicación la firme cualquier persona en representación del comunicante. 

Planos, si fueran requeridos para el cálculo de la calificación. 

Anexo requerido para la justificación de la solución singular. 

 Otros 
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ANEXO I  

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia,  cuya  finalidad  es  la  gestión  y  registro de  este  procedimiento.  La  persona  interesada  podrá ejercer  los  derechos  de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Instituto Enerxético de Galicia, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el 
envío de un correo electrónico a inega.info@xunta.gal 

 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
- Real decreto 235/2013, del 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. 
- Decreto 128/2016 por el que se regula la certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia 
- Resolución del 10 de octubre de 2016 por la que se aprueban los modelos de comunicación para la inscripción de los certificados de 
eficiencia energética de los edificios en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia. 

 

FIRMA DE LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE 
 
 

Lugar y fecha  
, de de
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ANEXO II 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
INSCRIPCIÓN/MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN 
EL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO 
 

IN413C 
DOCUMENTO 

 
COMUNICACIÓN 

 
DATOS DE LA PERSONA COMUNICANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
 

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho) 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 
 
 
 

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesario si coincide con la anterior) 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
      TIPO DE COMUNICANTE 

 

PARTICULAR                 EMPRESA                      ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                   
 
                                                                                          a) Administración pública de la Xunta de Galicia  

                                                                                             b) Administración General del Estado  

                                                                               c) Entidades que integran la Administración Local 

 
DATOS DEL EDIFICIO O VIVIENDA 
IDENTIFICACIÓN O TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA                                                                       NÚMERO     BLOQUE    ESCALERA  PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

REFERENCIA CATASTRAL DE LA PARCELA, EDIFICIO O VIVIENDA 
 
 
       Nº DE VIVIENDAS QUE SE REGISTRAN (SI PROCEDE) 
 
 
 
 
 
 28



ANEXO II  

DATOS TÉCNICOS 
TIPO DE CERTIFICADO 
 

                                         CERTIFICADO DE PROYECTO   

CERTIFICADO DE EDIFICIO TERMINADO 
 
NORMATIVA VIGENTE CON LA QUE SE CONSTRUYÓ/REHABILITÓ 

 
 
 
 
 
 
 
SUPERFICIE HABITABLE (m2 ) 

 
 
      CONSUMO DE ENERGÍA (kWh/m2 año) LETRA DE LA CALIFICACIÓN 
 
 

EMISIONES (kg CO2/m2/año) LETRA DE LA CALIFICACIÓN 
 
 

PROCEDIMIENTO RECONOCIDO DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA UTILIZADO FECHA CEE 

 
       
       VERSIÓN 
 
 

Se ha usado una “solución “singular para el cálculo de la calificación de eficiencia energética 
 

    
      DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                     NIF 
 
EMPRESA/RAZÓN SOCIAL CIF 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO TITULACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
     
    LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 

- Que son ciertos cuantos datos y manifestaciones fueron expuestos en la presente comunicación y documentación que se 
adjunta 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se adjunta o se incorpora a la 
comunicación previa, comporta la declaración de ineficacia de la declaración presentada, sin prejuicio de las sanciones que procede imponer 
por tales hechos. 
 

Que se encuentran exentos de la tasa por estar incluídos en las exenciones contempladas en el artículo 23 de la LEY 
6/2003, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TASAS, PRECIOS Y EXACCIONES REGULADORAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

Certificado de eficiencia energética firmado por técnico competente. 

Archivos de cálculo del programa específico con el que se realizó la calificación energética. 

Archivo digital de salida de datos en formato “.xml”. 

Poder de representación cuando la comunicación la firme cualquier persona en representación del comunicante. 

Planos de superficie y alzados del  inmoble a certificar. 

Acta de verificación firmada por un agente autorizado en el caso de certificados de edificio terminado de S>2500m2 

Anexo requerido para la justificación de la solución singular. 

 Otros 
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ANEXO II  

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia,  cuya  finalidad  es  la  gestión  y  registro de  este  procedimiento.  La  persona  interesada  podrá ejercer  los  derechos  de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Instituto Enerxético de Galicia, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el 
envío de un correo electrónico a inega.info@xunta.gal 

 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
- Real decreto 235/2013, del 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. 
- Decreto 128/2016 por el que se regula la certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia 
- Resolución del 10 de octubre de 2016 por la que se aprueban los modelos de comunicación para la inscripción de los certificados de 
eficiencia energética de los edificios en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia. 

 

FIRMA DE LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE 
 
 

Lugar y fecha  
, de de
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

REPRESENTACIÓN

DATOS DA PERSOA OUTORGANTE

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

AUTORIZO A:
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Para que en relación ao procedemento indicado exerza as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas actuacións sexan precisas para a 
instrución do expediente, achegar cantos datos e documentos se soliciten ou foran de interese, recibir todo tipo de comunicacións, formular 
peticións e solicitudes, presentar escritos e alegacións, manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar novos documentos no 
correspondente trámite de audiencia ou renunciar a outros dereitos, subscribir dilixencias e outros documentos que poida realizar o órgano 
competente e, en xeral, realizar cantas actuacións correspondan a/aos representado/s no curso do devandito procedemento.

ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Coa sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura da persoa 
outorgante.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporaran a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste 
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido 
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

SINATURA DA PERSOA OUTORGANTE SINATURA DA PERSOA AUTORIZADA

Lugar e data

, de de

UNIDADE RESPONSABLE DO PROCEDEMENTO

INSCRIPCIÓN/MODIFICACIÓN DO CERTIFICADO DE EDIFICIOS NO REXISTRO DE 

CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS
IN413C/D

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA



 
 
 

 
Versión 5.0 / noviembre 2015 

ANEXO IV
 

Documentación requerida para justificación de la solución 
singular 

  
Este documento debe adjuntarse al certificado de eficiencia energética del edificio, formando parte de él.  
Este documento debe firmarse por parte del técnico certificador 
 
1. Datos identificativos 
 
Identificación del edificio certificado al que se le aplica esta solución (Ref. Catastral) 

 
 

 
Nombre completo del técnico certificador 

 
 

 
Fecha 

 
 

 
 
 
2. Descripción de la Solución Singular 
Descripción mediante texto de la solución singular. Esta descripción debe contener al menos información relativa a qué aspectos 
de la certificación se ven afectados (Demanda, Consumo, Emisiones). 
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3. Justificación de la solución singular 
En este apartado se debe aclarar los motivos por los que los procedimientos Generales o Simplificados son insuficientes para 
considerar esta solución técnica. 
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ANEXO V  

 
     
     PROCEDIMIENTO 
 

MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL REGISTRO DE CERTIFICADOS
 DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 
 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO 
 

IN413D 

 
 

DOCUMENTO 

 
COMUNICACIÓN 

 
DATOS DE LA PERSONA COMUNICANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
 

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho) 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 
 
 
 

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesario si coincide con la anterior) 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
   
     TIPO DE COMUNICANTE 

 

PARTICULAR                 EMPRESA                      ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                   
 
                                                                                          a) Administración pública de la Xunta de Galicia  

                                                                                             b) Administración General del Estado  

                                                                               c) Entidades que integran la Administración Local 

 
    DATOS DEL EDIFICIO O VIVIENDA 

IDENTIFICACIÓN O TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA                                                                       NÚMERO     BLOQUE    ESCALERA  PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

REFERENCIA CATASTRAL DE LA PARCELA, EDIFICIO O VIVIENDA 
 
 
       Nº DE VIVIENDAS QUE SE REGISTRAN (SI PROCEDE) 
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ANEXO V  

 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
NORMATIVA VIGENTE CON LA QUE SE CONSTRUYÓ/REHABILITÓ 

 
SUPERFICIE HABITABLE (m2 ) 

 
 

CONSUMO DE ENERGÍA (kWh/m2 año) LETRA DE LA CALIFICACIÓN 
 
 

EMISIONES (kg CO2/m2/año) LETRA DE LA CALIFICACIÓN 
 
 

PROCEDIMIENTO RECONOCIDO DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA UTILIZADO FECHA CEE 

 
       
       VERSIÓN 
 
 

Se ha usado una “solución “singular para el cálculo de la calificación de eficiencia energética 
 

 
 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 
NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                     NIF 
 
EMPRESA/RAZÓN SOCIAL CIF 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO TITULACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
 
   LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 

- Que son ciertos cuantos datos y manifestaciones fueron expuestos en la presente comunicación y documentación que se 
adjunta 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se adjunta o se incorpora a la 
comunicación previa, comporta la declaración de ineficacia de la declaración presentada, sin prejuicio de las sanciones que procede imponer 
por tales hechos. 
 

Que se encuentran exentos de la tasa por estar incluídos en las exenciones contempladas en el artículo 23 de la LEY 
6/2003, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TASAS, PRECIOS Y EXACCIONES REGULADORAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

Certificado de eficiencia energética firmado por técnico competente. 

Informe de medidas de mejora. 

Archivos de cálculo del programa específico con el que se realizó la calificación energética. 

Archivo digital de salida de datos en formato “.xml”. 

Poder de representación cuando la comunicación la firme cualquier persona en representación del comunicante. 

Planos, si fueran requeridos para el cálculo de la calificación. 

Anexo requerido para la justificación de la solución singular. 

 Otros 
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ANEXO V  

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia,  cuya  finalidad  es  la  gestión  y  registro de  este  procedimiento.  La  persona  interesada  podrá ejercer  los  derechos  de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Instituto Enerxético de Galicia, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el 
envío de un correo electrónico a inega.info@xunta.gal 

 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
- Real decreto 235/2013, del 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. 
- Decreto 128/2016 por el que se regula la certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia 
- Resolución del 10 de octubre de 2016 por la que se aprueban los modelos de comunicación para la inscripción de los certificados de 
eficiencia energética de los edificios en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia. 

 

FIRMA DE LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE 
 
 

Lugar y fecha  
, de de
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ANEXO VI 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN EL REGISTRO DE

      CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO 
 

IN413C 
DOCUMENTO 

 
COMUNICACIÓN 

 
   DATOS DE LA PERSONA COMUNICANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF 
 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
 

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho) 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 
 
 
 

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesario si coincide con la anterior) 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
      TIPO DE COMUNICANTE 

 

PARTICULAR                 EMPRESA                      ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                   
 
                                                                                          a) Administración pública de la Xunta de Galicia  

                                                                                             b) Administración General del Estado  

                                                                               c) Entidades que integran la Administración Local 

 
DATOS DEL EDIFICIO O VIVIENDA 
IDENTIFICACIÓN O TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA                                                                       NÚMERO     BLOQUE    ESCALERA  PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

REFERENCIA CATASTRAL DE LA PARCELA, EDIFICIO O VIVIENDA 
 
 
       Nº DE VIVIENDAS QUE SE REGISTRAN (SI PROCEDE) 
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ANEXO VI  

DATOS TÉCNICOS 
TIPO DE CERTIFICADO 
 

                                         CERTIFICADO DE PROYECTO   

CERTIFICADO DE EDIFICIO TERMINADO 
 
NORMATIVA VIGENTE CON LA QUE SE CONSTRUYÓ/REHABILITÓ 

 
 
 
 
 
 
 
SUPERFICIE HABITABLE (m2 ) 

 
 
      CONSUMO DE ENERGÍA (kWh/m2 año) LETRA DE LA CALIFICACIÓN 
 
 

EMISIONES (kg CO2/m2/año) LETRA DE LA CALIFICACIÓN 
 
 

PROCEDIMIENTO RECONOCIDO DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA UTILIZADO FECHA CEE 

 
       
       VERSIÓN 
 
 

Se ha usado una “solución “singular para el cálculo de la calificación de eficiencia energética 
 

    
      DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                     NIF 
 
EMPRESA/RAZÓN SOCIAL CIF 

 
 

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO   BLOQUE PISO PUERTA 
 
 

C.P. PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 
 
 

TELÉFONO TITULACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
     
    LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 

- Que son ciertos cuantos datos y manifestaciones fueron expuestos en la presente comunicación y documentación que se 
adjunta 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se adjunta o se incorpora a la 
comunicación previa, comporta la declaración de ineficacia de la declaración presentada, sin prejuicio de las sanciones que procede imponer 
por tales hechos. 
 

Que se encuentran exentos de la tasa por estar incluídos en las exenciones contempladas en el artículo 23 de la LEY 
6/2003, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TASAS, PRECIOS Y EXACCIONES REGULADORAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

Certificado de eficiencia energética firmado por técnico competente. 

Archivos de cálculo del programa específico con el que se realizó la calificación energética. 

Archivo digital de salida de datos en formato “.xml”. 

Poder de representación cuando la comunicación la firme cualquier persona en representación del comunicante. 

Planos de superficie y alzados del  inmoble a certificar. 

Acta de verificación firmada por un agente autorizado en el caso de certificados de edificio terminado de S>2500m2 

Anexo requerido para la justificación de la solución singular. 

 Otros 
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ANEXO VI  

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia,  cuya  finalidad  es  la  gestión  y  registro de  este  procedimiento.  La  persona  interesada  podrá ejercer  los  derechos  de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Instituto Enerxético de Galicia, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el 
envío de un correo electrónico a inega.info@xunta.gal 

 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
- Real decreto 235/2013, del 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. 
- Decreto 128/2016 por el que se regula la certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia 
- Resolución del 10 de octubre de 2016 por la que se aprueban los modelos de comunicación para la inscripción de los certificados de 
eficiencia energética de los edificios en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia. 

 

FIRMA DE LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE 
 
 

Lugar y fecha  
, de de
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