
TRÁMITES TELEMÁTICOS MÁS USUALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (comunidad.madrid.org) 
Datos a 16 de diciembre de 2019 

 
Trámites de inspecciones, tasas y otros 

TEMA NOMBRE DEL TRÁMITE (en 
cursiva) 

ENLACE COMENTARIOS 

Envío de inspecciones 
periódicas de ascensores 

No hay Aplicación IRAE (pedir el alta en el Servicio de Ascensores”  

Envío de inspecciones 
periódicas de BT y AT 

Entrega de Inspecciones 
periódicas en instalaciones 
eléctricas 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&
cid=1354302490892&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pa
gename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1
142687560411 

 

Envío de inspecciones 
periódicas PCI NO IND 

Instalaciones de protección 
contra incendios en 
establecimientos no 
industriales 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11091689
76618&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=Com
unidadMadrid%2Festructura&pid=1109265444835&tipoServicio=CM_Tr
amite_FA 

 

Envío de inspecciones 
periódicas de otros campos 

Presentación de escritos y 
comunicaciones 

Ver impreso genérico siempre que no haya trámite específico  

Pago de Tasas sueltas de la 
C.Madrid (030) 

Pago de Tasas, Precios 
Públicos y otros ingresos 

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main  No se puede imprimir el 030, es para pagarlo 
electrónicamente. Usar el buscador: 
- Para renovación EICI “Certificaciones y 

duplicados. Cada uno” 
- Para nuevo campo EICI y OC “Interv. y 

control orgam.control,entid. 
insp.cont.reglam.entid.colaboradoras” 

- Etc. 
Devolución de tasas Industria Devolución de tasas de la 

D.G. Industria, Energía y 
Minas 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&
cid=1109168969018&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pa
gename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1
142687560411 

Sólo las de Industria 

Consulta de tasas Industria Tasas por actividades 
industriales, energéticas y 
mineras 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-
empresa/tasas-actividades-industriales-energeticas-mineras 

Cuánto es la tasa de… 

Comprobar COVEs de la 
C.Madrid 

Código seguro de 
verificación 

https://gestiona3.madrid.org/cove_web/run/j/VerificacionCertificadoA
ccion.icm 

Para comprobar si el COVE de la 
Comunidad de Madrid es auténtico 
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Consultas y criterios 

TEMA NOMBRE DEL TRÁMITE (en 
cursiva) 

ENLACE COMENTARIOS 

Actas y criterios de BT y AT Documentos técnicos de 
Electricidad – Baja Tensión y 
Alta Tensión 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-
empresa/documentos-tecnicos-electricidad-baja-tension-alta-tension 

Son las Actas de Grupos de Trabajo 

Actas y criterios de 
ascensores, PCI no Ind., 
E.Presion y grúas 

Documentos técnicos para 
la aplicación de los 
reglamentos de 
instalaciones de seguridad 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-
empresa/documentos-tecnicos-aplicación-reglamentos-instalaciones 

Son las Actas de Grupos de Trabajo 
(excepto las de PCI no Ind) 

Actas y criterios de CI 
Industrial 

Documentos técnicos de 
Instalaciones Contra-
incendios Industriales 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-
empresa/documentos-tecnicos-instalaciones-incendios-industriales 

Son las Actas de Grupos de Trabajo 

Actas y criterios de 
petrolíferas 

Documentos técnicos de 
Instalaciones Petrolíferas 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-
empresa/documentos-tecnicos-instalaciones-petroliferas 

Son las Actas de Grupos de Trabajo y 
algunas Resoluciones 

Consulta de legislación Legislación de la Comunidad 
de Madrid 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/busquedaAvanzada/buscado
r.jsf?id=1 

Incluye instrucciones, Actas de Grupos de 
Trabajo y circulares 

 
 

Gestión de entidades (organismos de control y EICI) 
TEMA NOMBRE DEL TRÁMITE (en 

cursiva) 
ENLACE COMENTARIOS 

Nuevas EICIs y renovaciones 
EICI 

Inscripción, renovación y 
baja de Entidades de 
Inspección y Control 
Industrial (EICI) 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&
cid=1142566432951&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pa
gename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1
142687560411 

 

Comunicar personal técnico 
EICI 

Comunicación de 
variaciones del personal 
técnico de las Entidades de 
Inspección y Control 
Industrial (EICI) 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&
cid=1354654633546&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pa
gename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1
142687560411 

 

Nuevos OC Habilitación de organismos 
de control (OC) y 
organismos notificados (ON) 
que tengan su sede o inicien 
su actividad en la 
Comunidad de Madrid 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&
cid=1109168974226&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pa
gename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1
142687560411 

Sólo para los que inician la actividad en 
Madrid  
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Trámites generales 

TEMA NOMBRE DEL TRÁMITE (en 
cursiva) 

ENLACE COMENTARIOS 

Entrada a todos los trámites 
de la C.Madrid 

Punto de Acceso General a 
la Administración 
Electrónica de la Comunidad 
de Madrid 

http://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-
punto-acceso-general 

Dispone de: 
- un buscador de trámites 
- una guía de tramitación 
- etc. 

Impreso genérico Presentación de escritos y 
comunicaciones 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354424366980
&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560
411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_ficha
ConvocaPrestac&vest=1142687560411 

Este trámite es el “genérico” y debe usarse 
cuando no hay otro específico. 
OJO:  

Asunto à Indicar tema o expediente y 
campo reglamentario 
Página 2 à indicar el destinatario (Area o 
Servicio) 

Añadir más documentos a 
otro envío 

Aportación de documentos a 
expedientes 

https://gestiona3.madrid.org/auto_login/acceso.jsf?s=SIEX_PUB&ss=CO
NSULTA&pass=203674696AFE15DB7C434FC195D45D84&ok=aHR0cHM
6Ly9nZXN0aW9uYTMubWFkcmlkLm9yZy9zaWV4X3B1Yi9odG1sL3dlYi9v
eHhCdXNjYXJFeHBlLmljbT9vcmlnZW49U0VH 

 

NOTE Notificaciones electrónicas https://gestiona3.madrid.org/auto_login/acceso.jsf?s=NOTE&ss=PRIVA
DO&pass=9F6FE21F6C37B9D47C434FC195D45D84&ok=aHR0cHM6Ly9n
ZXN0aW9uYTMubWFkcmlkLm9yZy9ub3RlX3B1YmxpYy9pbmRleC5odG1
s 

Es para entrar con certificado digital y ver lo 
que la C.Madrid envía a ese NIF 
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Trámites e información para instaladores y ciudadanos 

TEMA NOMBRE DEL TRÁMITE (en 
cursiva) 

ENLACE COMENTARIOS 

Pedir información de PCI-no 
Ind, Eq.Presion, ascensores y 
gruas 

Solicitud de información, 
duplicados y reclamaciones 
de Instalaciones de 
seguridad 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354787665376
&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560
411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_ficha
ConvocaPrestac&vest=1142687560411 

Para titulares 

Cómo registrar instalaciones 
de ALTA TENSIÓN 

Comunicación de 
actuaciones realizadas en 
instalaciones eléctricas 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&
cid=1354637314611&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pa
gename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1
142687560411 

Para titulares y empresas 

Habilitación de empresas 
instaladoras y mantenedoras 

Habilitación de empresas de 
servicios dedicadas a 
actividades reguladas por 
reglamentos de seguridad 
industrial (instaladores, 
mantenedores y reparadores) 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11426365
03051&definicion=ComunicacionesDeclaraciones&language=es&pagen
ame=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&tipoServi
cio=CM_Tramite_FA 

Es para el Registro de Empresas de la 
C.Madrid (REMP) y para el Registro 
Integrado Industrial (RII). 
 
Sólo las de la C.Madrid. 

Habilitación de empresas de 
gases fluorados 

Habilitación de empresas y 
profesionales relacionados 
con gases fluorados 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-
empresa/habilitacion-empresas-profesionales-relacionados-gases-
fluorados 

Para empresas 

Buscador de empresas 
instaladoras 

Buscador de empresas 
instaladoras y 
mantenedoras 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-
empresa/buscador-empresas-instaladoras-mantenedoras 

Para titulares 

Buscador de OC y EICI Listados de Organismos de 
Control (OC), Entidades de 
Inspección y Control 
Industrial (EICI) y Entidades 
Colaboradoras de la 
Administración (ECA) 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-
empresa/organismos-control-oc-entidades-inspeccion-control-
industrial-eici-entidades-colaboradoras-administracion-eca 

Para titulares 

Buscador de agentes 
cualificados (RITE) 

Agentes que pueden realizar 
inspecciones de eficiencia 
energética de calefacción o 
climatización 

http://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/agentes-pueden-
realizar-inspecciones-eficiencia-energetica-calefaccion-o-climatizacion 

Agentes cualificados 
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Información sobre dónde ir para registrar instalaciones 
TEMA NOMBRE DEL TRÁMITE (en 

cursiva) 
ENLACE COMENTARIOS 

INFORMACIÓN ÚTIL Tramitación, puesta en 
servicio e inspección de las 
instalaciones eléctricas no 
industriales conectadas a 
una alimentación en baja 
tensión 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11091689
77530&definicion=Autorizacion+Licencia+Permiso+Carne&language=es
&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&ti
poServicio=CM_Tramite_FA 

Para titulares y empresas 

INFORMACIÓN ÚTIL Registro de instalaciones 
petrolíferas para consumo 
en la propia instalación y 
para suministro a vehículos 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11091689
65491&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=Com
unidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_Tramite_FA 

Para titulares y empresas 

INFORMACIÓN ÚTIL Registro de instalaciones 
interiores de suministro de 
agua 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11091689
73489&definicion=Inscripcion+Registro&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura&tipoServicio=CM_Tramite_FA 

Para titulares y empresas 

INFORMACIÓN ÚTIL Registro y puesta en servicio 
de instalaciones térmicas no 
industriales en los edificios 
(RITE 2007) 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11426672
92114&definicion=Inscripcion+Registro&idListConsj=1109265444710&l
anguage=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=110926
5444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA 

Para titulares y empresas 

INFORMACIÓN ÚTIL Registro de instalaciones de 
prevención y extinción 
contra incendios 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&
cid=1114192519341&noMostrarML=true&pageid=1255430110037&pa
gename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1
255430062097 

Para titulares y empresas 

INFORMACIÓN ÚTIL Puesta en servicio de 
instalaciones de equipos a 
presión 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11091689
69923&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid
=1109265444835 

Para titulares y empresas 

INFORMACIÓN ÚTIL Inscripción en el registro de 
instalaciones frigoríficas 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11091689
77105&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=Com
unidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoS
ervicio=CM_Tramite_FA 

Para titulares y empresas 

INFORMACIÓN ÚTIL Instalaciones de protección 
contra incendios en 
establecimientos no 
industriales 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=11091689
76618&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=Com
unidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&tipoServicio=CM_Tr
amite_FA 

Para titulares y empresas 
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