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Comunidad de Madrid 

 
 
 

 

Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la 
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 

TIPO DE DOCUMENTO Autorizo la Consulta 
NIF / NIE ¨ 
Certificado de estar al corriente de pago en la Agencia Estatal de Administración del Estado ¨ 
Certificado de estar al corriente de pago en la Comunidad de Madrid ¨ 
Documento acreditativo de estar en situación de desempleo ¨ 
Título Familia Numerosa ¨ 
Certificado de Minusvalía ¨ 
Certificado de Residencia ¨ 
Certificado de estar dado de Alta en la Seguridad Social ¨ 
Certificado de estar al corriente de pago con la Tesorería General de la Seguridad Social ¨ 
Certificado del Curriculum de Formación ICM ¨ 
Certificado del Curriculum de Formación IMAP ¨ 

Inscripciones en el Registro Industrial de la Comunidad de Madrid 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa conservadora de ascensores ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa conservadora de grúas móviles 
autopropulsadas ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa conservadora de grúas torre ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa de construcción ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa de ingeniería y consultoría ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa de madera y corcho ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa Instaladora de calefacción y agua caliente 
sanitaria y/o climatización ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa instaladora de Fontanería ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa Instaladora de Gas ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa instaladora de grúas torre ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa Instaladora de instalaciones frigoríficas ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa Instaladora de instalaciones térmicas de 
edificios ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa Instaladora de productos petrolíferos líquidos 
(PPL), Categoría I ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa Instaladora de productos petrolíferos líquidos 
(PPL), Categoría II ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa instaladora de recipientes a presión ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa instaladora de sistemas de protección contra 
incendios ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa Instaladora eléctrica en baja tensión, 
categoría básica ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa instaladora eléctrica en baja tensión, 
categoría especialista ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa Instaladora y conservadora de ascensores de 
obra ¨ 

Anexo 
Autorización del ciudadano para que sean consultados su datos. 
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TIPO DE DOCUMENTO Autorizo la Consulta 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa mantenedora de calefacción y agua caliente 
sanitaria y/o climatización  ¨ 

Documento acreditativo de estar inscrita como empresa mantenedora de instalaciones frigoríficas ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa mantenedora de instalaciones térmicas en 
edificios ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa mantenedora de sistemas de protección 
contra incendios ¨ 
Documento acreditativo de estar inscrita como empresa reparadora de productos petrolíferos líquidos 
(PPL), categoría III ¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, a……..... de ……..…………..… de………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero  al que dirige la solicitud y que figura en este 
documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

FIRMA 
 
 
 


	atencion:    ¡Atención!. Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente. Para rellenar un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. Una vez cumplimentado puede  imprimirlo para su entrega en una oficina de Registro.
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