
A. Documentación escaneada (archivos pdf o jpg) que debe ser enviada a través de la página web/ Area Privada: 
 
 

DOCUMENTO OBLIGATORIEDAD OBSERVACIONES 

“Certificado validación usuario y empresa” firmado + 
documentación detallada en el ANEXO del propio certificado 
(ver nota al pie)** 

 
Todos los casos 

Enviar en un único archivo, el certificado donde se identifica 
tu usuario en la web (portal del instalador) y documentos 
acreditativos de titularidad 

 

 
 

I.A.E. (Impuesto sobre Actividades Económicas) 

Autónomos y todas las personas 
jurídicas excepto las “S.L.” y “S. 
A.” 

 

 

Certificado Bancario con I.B.A.N. 
 

Todos los casos 
 

 
Registro industrial de la Comunidad Autónoma 

 
Empresas Instaladoras 

Registro Industrial o título acreditativo de la capacidad 

técnica suficiente. 

 
Certificado Obligaciones Tributarias 

Empresas que aporten más de 
75 Puestas en Servicio al año 

Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la hacienda estatal. 

 
Certificado Seguridad Social 

Empresas que aporten más de 
75 Puestas en Servicio al año 

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de 
Seguridad Social. 

 
Listado de personal (nombre, puesto de trabajo y NIF) 

Empresas que aporten más de 
75 Puestas en Servicio al año 

 

 

** Si el Firmante representa a una persona jurídica: 
1) Documento acreditativo de la identidad de la Sociedad. 
2) Documento acreditativo de la identidad del Firmante (DNI o pasaporte). 
3) Documento acreditativo de la representación legal de la Sociedad o documento acreditativo de poder 
Si el Firmante actúa en nombre propio, como persona física deberá aportar: 
1) Documento acreditativo de su identidad. 

 
 

 
B. Documentación original, en mano en cualquier Delegación o por correo a “Nedgia /Red Comercial/ Planificación Comercial; Plaça del Gas 1, BTC 1ª 
planta; 08003 Barcelona”: 

 
 

DOCUMENTO                                                                                     OBLIGATORIEDAD                       OBSERVACIONES 

En este caso sólo es necesario entregar el certificado donde 
se identifica tu usuario en la web (portal Colaborador/Area

 

Original del “Certificado validación usuario y empresa” firmado        Todos los casos 
Privada), sin documentos acreditativos de titularidad.  
Descargar aquí el documento 

https://az417080.vo.msecnd.net/gnfnportaldistribucion/31819dc4-c49b-4dee-b081-7316d46e2cc0_fpdf_q00.pdf

