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EIGR,A,
S.A.
FLUELEC
Atienza,
manzano
4,
C/Ganido
P.1.2
deOctubre;
parcela
13
Santa
Fe(Granada)
18320

parabajatensióny sus
De acuerdocon las modificaciones
realizadas
en el Reglamento
elechotécnico
porel RealDecreto560/2010,
lnstrucciones
de 7 de mayo,(BOEnúmero125,de22 de
Técnicas
Complementarias
paraadecuarlo
y alaLey2512009,
parasuadaptación
mayo),
a la Ley1712009,
de23denoüembre,
de22dediciembre,
y suejercicio:
a la Leysobreel libreacceso
a lasactividades
deservicios
-

portiempo
Laempresa
FLUELEC
EIGRA,
S.A.estáhabilitada
indefinido
comoempresa
INSTALADORA
paratodoel
(categoría
DEBAJATENSION
ESPECIALISTA,
convalidez
en todaslasespecialidades),
y condiciones
territorio
español,
sinquepuedan
adicionales
imponerse
requisitos

-

y conservadoras-reparadoras
con el
E inscritade oficioen el regisbode empresas
instaladoras
NÚMERo
PRoVlsloNAL
DElDENTlFlcAclÓN
EIE-A18340604-GR
hastaquese unifique
el sístema
por el articulo13 del RealDecreto
de identificación
en Andalucía,
en previsión
de lo establecido
quedeberá
559/2010
de 7 de mayo,porel quese creael Registro
Industrial
Integrado,
recordándole
y atender
mantener
losrequisitos
lasobligaciones
recogidas
endichanorma.

Sevincula
a lamisma
comopersonal
a.
enplantilla
conlacualificación
requerida
reglamentariamente
NOMSRE YAPELLIDOS

NIF/trllE

Miouel
Castellano
delaTone
MiquelAnqelGalindoOrtrz
RaulGarcía
Castro

24112358D

24195220W
24278228A

que se produzcan,
Las modificaciones
así comoel cesede la actividad,
deberáncomunicarse
mediante
queseproduzcan.
declaración
responsable
enel plazodeunmesdesde
Paracualquier
duda,puededirigirse
al Servicio
de la Delegación
Provincial
de la
de Atención
al Ciudadano
y Ciencia
Consejería
deEconomía,
Innovación
deinformación
902113000.
deGranada
o alteléfono
DEINDUSTRIA,
LAJEFADELSERVICIO
ENERGÍA
Y MINAS
Fdo.: Aurora
Terrés
Nicoli
En todo caso, la inexactitud(falta de titulación y/o cual¡ñcac¡ón¡*onocida por órymo conpetente...), falsedadu omisión,de carácter
quedebanfiguraren Ia declaración
paradictarresolución
compelente
datoso manifestaciones
habilitará
a la Administración
responsable,
':::i: molivaday previa
por Ia que se declararála imposibilidad
de seguirejerciendo
la actividady, si procedese
audienciadel interesado
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Código Seguro de verificación:lrzNX2of kyr0AhQAnLr4r,w==. Permite la verifimc¡ón de la inlegridadde una
cop¡a de esle documento electrónim en la dirección: https://www.juntadeandaluc¡a.es/econom¡a¡nnovacionyciencia/verif¡rma2
Esle documento incorporafirma eleclrónica reconocidade acuerdo a la Lev 59/2003, de 19 de diciembre,de firma electrónica
FIR¡/ADO POR
ID. FIRMA

FECHA

AURORA MARIA TERRES NICOLI
n u cleoafv5,crce.iunta-andalucra.es
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