






































 

Alta  Baja  Modificación  Fecha  

  NIF / CIF 

Titular   

Instalador   

Representante (en su caso)   

Dirección del titular  

Teléfono(s)  

Fax (optativo)  

Correo electrónico  

Dirección a efectos de notificación  

 

Ubicación de los equipos  

Zona Urbana  Zona Industrial  Zona Agrícola  Instalación en centro prioritario   

 

Coordenadas geográficas ETRS89: Huso   X  Y  

 

Dirección:   

 

Altura Menor Distancia en horizontal a la vía pública Menor Distancia a tomas de aire y ventanas 

m m m 

 

Existen en las proximidades: Residencias de ancianos  Hospitales  Otros  

 

Características de la instalación o circuito 

Instalación fija   Instalación móvil(1)  Volumen de agua del circuito (m3)  

(1) En caso de instalaciones móviles, deberán realizar una notificación cada vez que se desplace la instalación. 

 

Función de la torre de refrigeración/condensador evaporativo: 

 

Climatización  Refrigeración de procesos  Otros   

 

Tipo de instalación Nº de equipos Marca Modelo Nº serie Fecha instalación Fecha Reforma Potencia térmica (kW)  

Torres de 
refrigeración. 

            

Condensadores 
evaporativos. 

            



Identificación del circuito al que pertenece cada torre o condensador evaporativo 

Régimen de Funcionamiento 

Continuo (2)  Estacional (3)  Intermitente (4)  Irregular (5)  

(2) Funcionamiento sin interrupción. 

(3) Funcionamiento coincidente con los cambios estacionales (primavera-verano). 

(4) Periódico con paradas de más de una semana. 

(5) Que no sigue ninguna norma en su funcionamiento. 

 

Horas/día de funcionamiento 

  

Días/año 

 

 

Origen del agua 

Red pública 
Suministro propio 

Agua regenerada (6) Agua reutilizada del propio proceso 
Superficial Subterráneo 

     

(6) Adjuntar el informe o resolución de concesión de uso o del propio proceso 

 

Ubicación del depósito 

 No  Si Ubicación Volumen en m3 

Previo     

En el circuito     

 

Fecha de la limpieza y desinfección antes de la puesta en funcionamiento. 

Cese definitivo de la instalación 

Fecha del cese  

Firma del notificante 

 

 

Fdo.: ……………………………………………………… 

































































Nombre  
N° de Registro ROESB (Si procede)  
Domicilio  
NIF  
Teléfono  
Fax (Opcional)  
Correo electrónico  

 
Motivo del tratamiento de L+D: 

Mantenimiento programado  Aislamiento de Legionella  Medida correctora  Brote/Casos  
 

Otros (Especificar)   
 

Datos del contratante: 
Nombre  
Domicilio  
NIF  
Teléfono  
Fax (Opcional)  
Correo electrónico  

 

Instalación tratada: 
Instalación tratada  
Instalación notificada a la Autoridad Competente (Si procede) 

Sí  No  Fecha de notificación    
 

Nombre del circuito  
 

Estado de conservación de la instalación: 

Con corrosión  Con incrustaciones, biocapa o algas  Correcto  

 

Plano actualizado del Esquema hidráulico: Si  No  

Datos de la empresa/persona que realiza el tratamiento



 

Fecha de la última actualización: ………………………………… 
 
Tratamiento de L+D: Térmico 

 Protocolo seguido……………………………………………………………………………………… 
 

Fecha y hora de inicio y final de realización  

Duración del tratamiento  

Niveles de temperatura en puntos finales  

Se ha  vaciado previamente a la limpieza   Si   No   Parcialmente    

Se han limpiado los depósitos acumuladores Si   No   Parcialmente    

 
Tratamiento de L+D: Químico 

Productos utilizados: Nombre comercial y nº de registro en caso de biocidas 
En el caso de sistemas de agua sanitaria, deberá adjuntarse un anexo con los niveles de temperatura y desinfectante, 
en todos los puntos finales de la instalación, así como los niveles de temperatura de los acumuladores durante todo el 
proceso, indicando la hora de cada determinación 
 

Protocolo seguido 

 
Plano o Esquema hidráulico actualizado  
Se ha parado la instalación (1) Sí  No  Parcialmente  

Se ha  vaciado previamente a la limpieza Sí  No  Parcialmente  

Se ha limpiado antes de añadir el biocida Sí  No  Parcialmente  

Se han limpiado los depósitos acumuladores Sí  No  Parcialmente (tiempo de parada)  

Fecha y hora de inicio    

Fecha y hora de final    

Indicar concentraciones de choque del biocida     

Indicar tiempo de recirculación del biocida     

En el caso de biocidas, N.° de Registro  
Otros productos, (Presentar Ficha de datos técnicos y de seguridad) 

(1) en caso de torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

En el caso de sistemas de agua sanitaria deberá adjuntarse un anexo con los niveles de cloro en todos los puntos finales de la instalación durante el proceso indicando la hora de cada determinación” 

Especificar las partes donde se realiza el tratamiento (total, parcial), y hora en que se realizan las mediciones, niveles obtenidos y 
medidas correctoras realizadas, en caso necesario: 

 

Observaciones 

 

 

Responsable técnico: 

Nombre  

DNI  

Acreditación de la capacitación  

Cualificación/Titulación  



 Aplicador/es del tratamiento: 

Nombre  

DNI  

Acreditación/es de la capacitación  

Cualificación/es  

 

Fecha de realización de la limpieza y desinfección  

Fecha de emisión del certificado  

Certificado de tratamiento  

 

Firma/s de la/s persona/s que realizan el tratamiento 
 

 

Firma del responsable técnico del tratamiento Firma del titular o del responsable de la instalación 

 

 

Fdo. 

 

 

Fdo. 

 
 
Nota: A cumplimentar tanto si es una empresa de servicios, como si es personal propio de la empresa. 
 

========================== 


