Solicitud de Análisis para Seguros de
Responsabilidad Civil Decenal de Empresas Extranjeras

Solicitud para Responsabilidad Civil Decenal para Empresas
Extranjeras
Elaboración del expediente decenal para un proyecto específico.
La presente solicitud es un documento contractual y únicamente podrá tramitarse si está
debidamente cumplimentado y firmado por la entidad que formula la propuesta. Deben
contestarse todas las preguntas, incluidas aquéllas cutas respuestas consisten en “Sí” o
“No”.
Entidad que formula la propuesta.
Nombre o razón social:
Nom ou Raison Sociale

C.I.F.:
Nº Siret

Dirección:
Adresse

Municipio/Código Postal:
Ville/Code Postal

Teléfono:

Fax:

Téléphone

Fax

¿Es una sociedad la que formula la propuesta?

SÍ/OUI

NO/NON

Le proposant est-il une société ?

En caso de tratarse de una sociedad – S’il s’agit d’une société
Nombre o razón social:
Nom ou Raison Sociale
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Dirección:
Adresse

Municipio/Código Postal:
Ville/Code Postal

Teléfono:

Fax:

Téléphone

Fax

Capital social:

€

Capital

Número de empleados:
Nombre d’employés

Fecha de constitución de la empresa:
Date de création de l’entreprise

Volumen de facturación en los últimos tres años:
Chiffre d’affaires des trois dernières années

Año /Année

Volumen de facturación / Chiffre
d’affaires

Valor del contrato de mayor
valor suscrito / Valeur du plus
grand contrat entrepris

Ámbitos y actividades desarrolladas, importe máximo y media de obras ejecutadas:
Domaines et activités pratiquées, montant maximum et moyen des chantiers effectués
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Compañía que asegura a la empresa en la actualidad.
Nombre:
Nom

Siniestros (últimos cinco años):
Sinistres (cinq dernières années)

Siniestros/Sinistres

Tipo/Type

Cuantía/Coût

Siniestro/Sinistre 1

€

Siniestro/Sinistre 2

€

Siniestro/Sinistre 3

€

¿Se encuentra en vigor la póliza?

Comentarios/Commentaires

SÍ/OUI

NO/NON

La police est-elle en cours?

En caso afirmativo, indique el nombre de la aseguradora y los límites de la garantía:
Si oui, indiquez le nom de l’assureur et les limites de la garantie

En caso negativo, especifique el motivo de la anulación:
Si non, merci de préciser le motif de la résiliation

Información sobre la empresa.
¿Utiliza la empresa servicios subcontratados?

SÍ/OUI

NO/NON

L’entreprise utilise-t-elle la sous-traitance?
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En caso afirmativo, indique las actividades subcontratadas:
Si oui, précisez les activités sous-traitées

Nombre/Nom

Actividades/Activités

Categoría/Lot

RC decenal/ RC Décennale
Compañía :
Compagnie

Número de póliza :
Nº police

Importe de los trabajos :
Montant des travaux

Compañía :
Compagnie

Número de póliza :
Nº police

Importe de los trabajos :
Montant des travaux

Compañía :
Compagnie

Número de póliza :
Nº police

Importe de los trabajos :
Montant des travaux

¿Está su empresa adscrita a una asociación profesional?

SÍ/OUI

NO/NON

SÍ/OUI

NO/NON

Votre entreprise est affiliée à une chambre professionnelle?

En caso afirmativo, indique:
Si oui, précisez

Fecha de inscripción:
Date d’immatriculation

Número de inscripción en el país de origen:
Numéro d’immatriculation dans le pays d’origine

¿Instala su empresa placas solares (paneles fotovoltaicos)?
Installez-vous des chauffages solaires (panneaux photovoltaïques) ?

En caso afirmativo, especifique el tipo, los permisos y la cualificación que posee:
Si oui, précisez le type et les agréments et qualifications dont vous disposez
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Detalles del proyecto radicado en Francia/el objeto de su solicitud.
Describa el tipo de obra para el que solicita un seguro de responsabilidad civil decenal:
Décrivez le type de chantier pour lequel vous demandez une responsabilité civile décennale

Detalle las actividades que pretende asegurar (consulte la lista adjunta a esta solicitud):
Détaillez les activités à couvrir (consultez la liste jointe à ce questionnaire)

Número de personas designadas para trabajar en el emplazamiento en cuestión:
Nombre de personnes désigné pour travailler sur le site en question
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Cuestionario de análisis
¿Dispone su empresa de una certificación o
habilitación para dichas actividades?

SÍ/OUI

NO/NON

SÍ/OUI

NO/NON

SÍ/OUI

NO/NON

Disposez-vous d’une certification ou qualification pour ces activités ?

¿Están cubiertas estas actividades por su póliza
actual? (adjuntar una copia del contrato)
Ces activités sont-elles couvertes par votre police actuelle ?
(joindre une copie du contrat)

¿Importa su empresa bienes o materiales a Francia?
Importez-vous des fournitures ou matériels en France ?

En caso afirmativo, indique:
Si oui, merci de préciser

País de orígen:
Pays d’origine

Tipo de materiales:
Type de matériaux

Importe de las actividades de su trabajo en el proyecto:

€

Montant des travaux pour vos seules activités dans le projet

Importe total del proyecto incluidas todas las partes intervinientes:

€

Montant total du coût du projet incluant tous les intervenants

Fecha de comienzo prevista de los trabajos realizados por su empresa:
Date prévue pour le début des travaux de votre entreprise

Fecha de finalización de los trabajos:
Date de réception des travaux

Duración total de los trabajos:
Durée totale des travaux

Duración estimada de la intervención de su empresa:
Estimation de la durée de votre intervention

6

Dirección del emplazamiento de la obra:
Adresse du chantier

Lista de documentos exigidos:
•
•
•
•
•
•
•

Resguardo de la adscripción o inscripción de su empresa en una asociación profesional
Declaración de siniestralidad emitida por su compañía aseguradora
Copia de las titulaciones o habilitaciones obtenidas, fase de formación y declaración de
empleados emitida por el empleador
Copia del contrato de la póliza de seguros actual
Lista de empleados
Presupuesto del proyecto objeto de la solicitud
Declaración de la obra (si procede)

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE NO PODRÁ CONTRATARSE NINGÚN SEGURO SIN LOS DOCUMENTOS
MENCIONADOS ANTERIORMENTE.
Certifico que las declaraciones realizadas acerca de la presente propuesta son, a mi leal entender,
veraces, y que deben servir de base para la formalización del contrato de seguro que deseo suscribir.
EN CASO DE FALSEDAD DE LA DECLARACIÓN, SERÁN DE APLICACIÓN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LOS
ARTÍCULOS L 113-8 O L 113-9 DEL CÓDIGO DE SEGUROS FRANCÉS.

En/À:

A/Le:

Nombre del cliente:
Nom du client

Firma del cliente:
(Consignar antes de la firma la mención manuscrita “visto bueno”)
Signature du client
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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DEBERÁ REMITIR POR CORREO O CORREO ELECTRÓNICO LA PRESENTE SOLICITUD DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADA, FIRMADA Y ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN:
EXCESS CORREDORES DE SEGUROS Y REASEGUROS
C/ VELAZQUEZ, 46 3º DCHA.
TFNO. 91 357 53 29
E-mail: excess@excess.es
La presente solicitud es un extracto de la información técnica y administrativa relativa al expediente
propuesto que permite a la compañía tomar una determinación en cuanto a su aceptación de la
propuesta y a la tarificación del riesgo, y en ningún caso podrá constituir una presunción de garantía
imputable a la misma.
La prestación de la garantía está fundamentada exclusivamente en la presentación de la póliza de
seguros o la nota de cobertura emitida por EISL.
Le agradecemos el tiempo que ha destinado a cumplimentar esta solicitud y a compilar los diversos
documentos necesarios para la emisión de su garantía de seguro de responsabilidad civil decenal.
La información contenida en este documento se almacenará en los archivos propios de la sociedad y,
llegado el caso, en los de los organismos profesionales de seguros. El usuario tiene derecho a solicitar
que se le comunique la información relativa a su persona contenida en dichos archivos y, si procede, a
exigir su rectificación en las condiciones previstas por la Ley 78-17 del 6 de enero de 1978 sobre
informática, archivos y libertades.
Nombre del Corredor:
Nom du courtier

Firma/Signature:

A/Le:
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Nomenclatura de las aseguradoras para actividades de construcción
y obras públicas
Actividades y definiciones
Preparación y acondicionamiento del emplazamiento
1 - Demolición
Demolición de construcciones por medios manuales o mecánicos (sin incluir explosivos). Esta actividad
incluye, para el acordonamiento y la protección de los edificios existentes, los trabajos adicionales o
complementarios de:
•
•
•

albañilería;
cinquería, cobertura y estanqueización; y
construcción de carreteras y servicios públicos.

2 - Excavación
Ejecución de cavaduras y revestimientos de excavaciones provisionales al aire libre en suelos; trabajos
de nivelación de mantos freáticos para la ejecución de trabajos; construcción de terraplenes;
cimentación sin anclajes; y relleno, salvo en canteras que pretendan utilizarse como construcción o
habilitarse para edificar una construcción. Esta actividad incluye además la realización de sondeos y
perforaciones.
3 - Acondicionamiento de suelos
Tratamiento, refuerzo y habilitación de suelos en emplazamientos con el fin de mejorar sus
características físicas y mecánicas. Esta actividad incluye la instalación de geotextiles (sin incluir
geomembranas) y la realización de sondeos y perforaciones.
4 - Carreteras y servicios públicos: canalizaciones, saneamientos, calzadas, acerados, pavimentaciones,
sistemas de irrigación y espacios verdes
Ejecución de canalizaciones, saneamientos autónomos, redes soterradas, vías peatonales y transitables
por vehículos, postes y cierres. Ejecución de espacios verdes, incluidos los trabajos complementarios de
albañilería.
5 - Montaje de andamios (apuntalamiento)
Montaje por cuenta de terceros de cualquier apuntalamiento o andamio fijo, suspendido o elevable
empleado en la construcción o el mantenimiento de inmuebles, monumentos y edificios y en el montaje
de estructuras provisionales.
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y obras públicas
6 - Tratamiento de amianto
Retirada de amiantos y materiales y productos con contenido de amianto y eliminación o
almacenamiento de los mismos en un edificio completo o en parte del mismo.
7 - Tratamiento curativo (insectos xilófagos y hongos)
Tratamiento curativo de maderas en obras y construcciones contra insectos con larvas xilófagas, termitas
y hongos en estructuras y armazones de madera y también en suelos, cimientos, paredes, tabiques y
firmes.
8 - Secado de paredes
Tratamiento de paredes contra la aparición de humedades por capilaridad. Esta actividad comprende los
trabajos preparatorios y de tratamiento propiamente dicho y los trabajos adicionales y complementarios
de la sustitución de fachadas.

Obras estructurales
9 - Cimientos especiales
Ejecución de sistemas de cimientos profundos consistentes en postes, horquillas, muros, moldeados,
tablestacas, muros de carga independientes y cualquier otra técnica equivalente. Esta actividad incluye
la nivelación de mantos freáticos y la realización de sondeos y perforaciones.
10 - Albañilería y hormigón armado (sin incluir el hormigón pretensado in situ)
Ejecución de obras de albañilería con hormigón armado prefabricado o no prefabricado, hormigón
pretensado prefabricado (sin incluir el hormigón pretensado in situ), bloques de mortero aglomerado u
hormigón celular, o piedra natural o ladrillo tanto en infraestructuras como en superestructuras
mediante cualquier técnica de albañilería de encofrado o relleno (sin incluir los revestimientos de
paredes grapados, anclados o encolados).
Esta actividad incluye además actividades como:
•
•
•
•
•

elaboración de argamasas a base de ligantes hidráulicos o sintéticos;
restauración mediante albañilería;
enladrillados y pavimentaciones;
embaldosados y enchapados; y
cimentaciones sin postes, horquillas, muros, moldeados, tablestacas, muros de carga
independientes y cualquier otra técnica equivalente;
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trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

excavaciones y canalizaciones soterradas;
complementos de estanqueización de muros soterrados;
instalación de materiales para el aislamiento de interiores;
instalación de los refuerzos de madera o metal necesarios para la apertura de vanos y la
colocación de recalzos;
instalación de marcos;
instalación de elementos estructurales simples de carpinterías que no impliquen corte o montaje
fijados directamente mediante albañilería sin incluir cualquier estructura prefabricada
industrialmente;
yesería;
embaldosados, alicatados y revestimientos en materiales duros de procedencia mineral; y
sellados de juntas;

y las siguientes actividades ligadas a la fumistería:
•
•
•
•
•

construcción, reparación y mantenimiento de estufas y chimeneas (sin incluir las chimeneas
industriales);
conductos de humos y ventilación de uso doméstico e individual;
restauración y reparación de chimeneas (sin incluir los techos);
construcción de chimeneas para uso doméstico e individual; y
revestimientos con baldosas y azulejos de porcelana.

11 - Hormigón pretensado in situ
Instalación de hormigón armado pretensado en el emplazamiento de la obra.
12 - Armazones y estructuras en madera
Ejecución de armazones y estructuras en madera sin incluir las fachadas cortina. Esta actividad incluye
trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•
•

cubiertas, cerramientos y los diferentes bastidores metálicos que se anclan directamente a los
armazones;
soportes de cobertura o estanqueización;
techos, falsos techos y tabiques de madera y otros materiales;
firmes y parqués;
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•
•
•

aislamientos térmicos y acústicos ligados a armazones o estructuras;
tratamientos preventivos y curativos para maderas; e
instalación de los materiales o los elementos metálicos implicados en la edificación, el refuerzo o
la estabilización de estructuras y escaleras.

13 - Armazones y estructuras metálicas
Ejecución de armazones y estructuras metálicas sin incluir las fachadas cortina. Esta actividad incluye
trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•
•
•
•

cubiertas, cerramientos y los diferentes bastidores metálicos que se anclan directamente a los
armazones;
soportes de cobertura o estanqueización;
protecciones y tratamientos contra la corrosión;
tratamientos de estabilidad frente a l fuego mediante pintura o flocado;
trabajos de recalzo mediante estructuras metálicas; y
aislamientos térmicos y acústicos ligados a armazones o estructuras.

Cercados y cubiertas
14 - Cubiertas
Ejecución de cubiertas en cualquier material (sin incluir las estructuras textiles), incluidas las baldosas
asfálticas, de cobertura, de aplacado y revestimiento. Esta actividad incluye además actividades como:
•
•
•
•
•

cinquería e instalación de elementos complementarios de PVC;
instalación de ventanas de techo (incluidos los extractores de tejado) y placas solares;
ejecución de aislamientos y fondos bajo techo;
restauración y reparación de chimeneas (sin incluir techos); e
instalación de pararrayos.

y trabajos adicionales o complementarios como:
•
•

juntas de estanqueidad; y
ejecución de cerramientos verticales.
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15 - Estanqueización de tejados, terrazas y firmes interiores
Ejecución de estanqueizaciones de tejados, terrazas y firmes interiores mediante la instalación de
materiales asfálticos o sintéticos sobre soportes horizontales o inclinados, incluida la colocación de los
soportes de estanqueización.
Esta actividad incluye, dentro del límite eventual establecido por el propio proceso, la instalación de
materiales de aislamiento, todos los trabajos preparatorios para aplicar o garantizar la protección del
revestimiento estanqueizado, y todos los trabajos relativos a la finalización de la estanqueización de
edificios.
16 - Estanqueización e impermeabilización de tanques, pozos y piscinas
Ejecución de trabajos de estanqueización e impermeabilización de depósitos en obras con presión
hidrostática y pozos y piscinas de hormigón armado y hormigón pretensado. Dicha actividad incluye
además los trabajos preparatorios, como los relacionados con la protección y el tratamiento de juntas.
17 - Protección mediante juntas, impermeabilización y estanqueización de fachadas
Ejecución de trabajos de protección y reparación de fachadas mediante revestimientos
impermeabilizantes a base de polímeros de clase I1, I2 e I3 y sistemas de estanqueización a base de
polímeros de clase I4. Esta actividad incluye además actividades como:
•
•
•

estanqueización de suelos de construcciones cuando en un edificio predominan las zonas
abiertas;
sellado de juntas de construcción para aislamiento del agua y el aire; y
aislamiento térmico desde el exterior.

18 - Carpintería de exteriores
Ejecución de carpinterías exteriores, incluido su revestimiento de protección con cualquier material (sin
incluir las fachadas cortina). Esta actividad incluye además actividades como:
•
•
•

instalación de elementos de relleno, incluidos productos fabricados con resinas o plásticos y
policarbonatos;
sellado de juntas de carpintería en obra;
instalación de cerramientos y protecciones solares integradas y no integradas;
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revestimientos y anclajes interiores y exteriores; y trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•
•

vidriería y espejería;
suministros, controles y empalmes eléctricos temporales;
instalación de materiales o productos de asilamiento térmico, acústico, contra incendios y de
seguridad; y
tratamientos preventivos y curativos para maderas.

19 - Cerramientos de fachadas
Ejecución de cerramientos mediante técnicas distintas a las de las fachadas cortina mediante la
instalación de tabiques o paneles con o sin aislamiento. Esta actividad incluye además trabajos de
revestimiento y trabajos adicionales o complementarios de instalación de materiales o productos de
aislamiento térmico.
20 - Fachadas cortina
Ejecución de fachadas cortina en cualquier material, incluida la instalación de elementos de relleno y de
lucido de fachadas según las técnicas de vidrio exterior encolado (VEC) o vidrio exterior anclado (VEA).
21 - Estructuras y cubiertas textiles
Ejecución de superestructuras y cubiertas a base de membranas textiles extendidas o expandidas. Esta
actividad incluye la ejecución de estructuras complementarias de soporte en madera, metal u otros
materiales y de cualquier elemento de evacuación de agua necesario.

Divisiones -Acondicionamientos
22 - Carpintería de interiores
Ejecución de cualquier trabajo de carpintería de interiores, incluido el revestimiento de protección de
puertas, paredes, techos, falsos techos, tabiques, firmes (incluidos realces, parqués y pavimentos
deportivos), revestimientos, escaleras, casetas, exposiciones, ferias, distribuidores y mobiliario con
cualquier material.
Esta actividad incluye además actividades como:
•

instalación de elementos de relleno, incluidos productos fabricados con resinas o plásticos y
policarbonatos;
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•
•
•
•

revestimientos y anclajes interiores y exteriores y trabajos adicionales o complementarios como:
vidriería y espejería;
instalación de materiales o productos de aislamiento técnico, acústico y de seguridad contra
incendios; y
tratamientos preventivos y curativos para maderas.

23 - Yesería y estuquería
Ejecución de trabajos de cerrajería y metalistería a partir de cables y perfiles laminados de cualquier
metal o material sintético. Esta actividad incluye trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•

carpintería integrada en los tabiques;
aislamiento térmico o acústico interior; e
instalación de materiales o productos de aislamiento térmico, acústico y de seguridad contra
incendios.

24 - Cerrajería y metalistería
Ejecución de trabajos de cerrajería y metalistería a partir de cables y perfiles laminados de cualquier
metal o material sintético. Esta actividad incluye trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•
•

protección contra los riesgos de la corrosión;
instalación y conexión de suministros eléctricos y los automatismos necesarios para el
funcionamiento de equipos;
instalación de elementos de relleno, incluidos productos fabricados con resinas o plásticos y
policarbonatos; e
instalación de materiales o productos de aislamiento térmico, acústico y de seguridad contra
incendios.

25 - Vidriería y espejería
Ejecución de cualquier trabajo a partir de productos vidriosos, incluidos productos de resina o plástico y
policarbonatos (sin incluir las fachadas cortina). Esta actividad incluye trabajos adicionales o
complementarios de enmarcado de elementos de vidrio.
26 - Pintura
Ejecución de trabajos de pintura, incluidos los revestimientos plásticos densos y semidensos (RPE y RSE),
de revoque por pintura o limpieza y de instalación de revestimientos flexibles, textiles, plásticos o
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similares sobre superficies horizontales y verticales. Esta actividad incluye trabajos adicionales o
complementarios como:
•
•
•
•

carpintería;
alicatados;
limpieza, arenado y granallaje; y
aislamiento acústico y térmico desde el interior y el exterior. Esta categoría no incluye los
trabajos de impermeabilización y estanqueización.

27 - Revestimiento de superficies con materiales flexibles y parqués flotantes
Ejecución de parqués encolados o flotantes y revestimientos flexibles con o sin soporte textil en cualquier
material de plástico, caucho o similar o en madera (chapeado sobre Kraft o textil, chapeado encolado o
contrachapado encolado) o cualquier otro producto para el que se empleen las mismas técnicas de
aplicación.
28 - Revestimiento de superficies con materiales rígidos (capas de hormigón y suelos colados)
Ejecución de trabajos de revestimiento de superficies mediante alicatados en cualquier producto
fabricado con materiales rígidos naturales o artificiales (sin incluir grapados o anclados), capas de
hormigón y suelos colados. Esta actividad incluye trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•

instalación de revestimientos acústicos o de asilamiento bajo placas o formas flotantes;
estanqueización bajo alicatados no sumergidos; y
protección de soportes de alicatados y baldosas por impermeabilización.

29 - Aislamiento térmico, acústico y frigorífico
Ejecución de aislamientos, incluidos trabajos de revestimiento y carpintería asociados, como por
ejemplo:
•
•
•
•

aislamiento térmico de paredes, tabiques, suelos, techos y tejados en cualquier tipo de edificio;
aislamiento y tratamiento acústico mediante la instalación de productos o materiales adaptados;
aislamiento frigorífico de instalaciones de cualquier capacidad y temperatura; y
calorifugado de circuitos, cañerías y equipos.
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Categorías técnicas
30 - Fontanería e instalaciones sanitarias
Ejecución de instalaciones sanitarias (producción, distribución y evacuación) de aguas calientes
(sanitarias y de calefacción), de redes de fluidos o gases (sin incluir las técnicas geotérmicas) y de placas
solares integradas. Esta actividad incluye trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•
•
•

entarimados y plataformas de soporte de aparatos y equipos;
placas de protección de instalaciones de calefacción;
zanjas, penetraciones, sangraderas y empalmes;
calorifugado y aislamiento térmico y acústico; y
conexión eléctrica de hardware.

31 - Instalaciones de climatización
Ejecución de instalaciones de calefacción y enfriamiento (producción, distribución y evacuación),
incluidas instalaciones de ventilación mecánica controlada (sin incluir las técnicas geométricas), y de
placas solares integradas. Esta actividad incluye trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•
•
•

entarimados y plataformas de soporte de aparatos y equipos;
placas de protección de instalaciones de calefacción;
zanjas, penetraciones, sangraderas y empalmes;
calorifugado y aislamiento térmico y acústico; y
conexión eléctrica de hardware.

32 - Fumistería
Ejecución de sistemas de evacuación de productos de combustión (sin incluir hornos y chimeneas
industriales). Esta actividad incluye además actividades como:
•
•
•

construcción e instalación de estufas y chimeneas;
construcción de plataformas de calderas;
instalación de ladrillos refractarios y cerámicos en suelos;

y trabajos adicionales o complementarios como:
•

lucido de argamasas de diversos tipos;
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•
•

calorifugado de conductos; y
revestimientos con baldosas y azulejos de porcelana.

33 - Instalaciones de ventilación y aire acondicionado
Ejecución de instalaciones (producción, distribución y evacuación) para garantizar las funciones de
calefacción (sin incluir las técnicas geotérmicas), renovación y tratamiento de aire y enfriamiento e
instalación de placas solares integradas. Esta actividad incluye los trabajos adicionales necesarios para la
instalación de:
•
•
•
•
•

entarimados y plataformas de soporte de aparatos y equipos;
placas de protección de instalaciones de calefacción;
zanjas, penetraciones, sangraderas y empalmes;
calorifugado y aislamiento térmico y acústico; y
conexión eléctrica de hardware.

34 - Electricidad
Ejecución de redes de distribución de corriente eléctrica y calefacción eléctrica y conexión e instalación
de aparatos eléctricos (sin incluir la instalación de placas solares integradas). Esta actividad incluye la
instalación de sistemas de ventilación mecánica controlada y dispositivos de protección contra rayos.
Además, comprende trabajos adicionales o complementarios como:
•
•

zanjas, penetraciones, sangraderas y empalmes; y
placas de protección de instalaciones de calefacción.

35 - Hornos y chimeneas industriales
Ejecución de obras de construcción de hornos industriales de incineración y cremación y sus chimeneas.
36 - Ascensores
Instalación de ascensores, montacargas, elevadores, escaleras mecánicas y cintas transportadoras,
incluidos los elementos y equipos necesarios para su funcionamiento.
37 - Piscinas
Ejecución de piscinas, incluidos los elementos y equipos necesarios para su utilización (sin incluir las
técnicas geotérmicas y la instalación de placas solares).
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38 - Viviendas con armazones de madera
Montaje de elementos de madera o derivados de la madera. Esta actividad incluye trabajos adicionales
o complementarios como:
•
•
•
•
•
•

techos, falsos techos y tabiques de madera y otros materiales;
carpintería de interiores y exteriores;
aislamiento térmico y acústico;
tratamientos preventivos y curativos para maderas;
tratamiento de maderas in situ contra insectos xilófagos; e
instalación de los materiales o los elementos metálicos implicados en la edificación, el refuerzo o
la estabilización de estructuras y escaleras.

39 - Geotermia
Ejecución de instalaciones de calefacción, enfriamiento y producción de aguas calientes sanitarias
mediante técnicas basadas en la energía geotérmica y aerotérmica con cualquier tipo de fluido. Esta
actividad incluye trabajos adicionales o complementarios como:
•
•
•
•
•
•
•

sondeos, perforaciones y excavaciones;
entarimados y plataformas de soporte de aparatos y equipos;
zanjas, penetraciones sangraderas y empalmes;
calorifugado y aislamiento térmico y acústico;
conexión eléctrica de hardware;
placas de protección de instalaciones de calefacción; y
instalación de sistemas de ventilación mecánica controlada.
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