JORNADA INFORMATIVA

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de celebración:
20 de octubre de 2011

INSPECCIONES
AFONCAGÁS

Horario:
18:00 horas

Asociación Empresarial de:Fontanería • Calefacción
• Gas • Climatización • Mantenimiento • Frío
Industrial • Energías Renovables y Afines de La Rioja

INSTALACIONES

Lugar:
Cámara de Comercio

Gran Vía, 7
Salón de actos
26002 Logroño

PERIÓDICAS EN

Colaboran:

TÉRMICAS
AFONCAGÁS

Colaboran:

Solicitud de Inscripción

Programa:
Ponentes:

Razón Social Empresa

1. NORMATIVA APLICABLE
2. ITINERARIO DE LAS INSPECCIONES:

Asistente a la Jornada

-

Dirección
Código Postal / Localidad

Documentación a comprobar en
inspecciones
Operaciones a realizar durante
inspecciones
Puntos que se comprobaran en
inspecciones.

D.
las
las

Eduardo

Dulce

Chamorro

(Ingeniero

Industrial de la Dirección General de Industria)
D. Miguel Angel Lázaro (Applus)
D. Francisco Javier Sáenz Díaz (Atisae)

las

3. DOCUMENTOS:

Dña. Meritxell Juncá Rodríguez (Instrumentos
Testo)
D. José Luis Bartolomé (Ingeniero Técnico de

Provincia

Teléfono / FAX

- Certificados de mantenimiento
- Remisión de datos: deficiencias y rendimientos
4.EQUIPOS
DE
MEDIDA
PARA
COMPROBACIONES DE RENDIMIENTOS DE
GENERADORES
DE
CALOR
Y
FRÍO,
PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y
PARÁMETROS:

E_mail
Puede realizar su inscripción en AFONCAGÁS
mediante:● e_mail a: afoncagas@telefonica.net
● fax ó teléfono: 941.24.45.10 / 941.25.84.57
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos
facilita a través de este formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado
propiedad de AFONCAGAS domiciliada en Logroño, Calle Duquesa de la Victoria, 40.
El tratamiento automatizado de estos datos tiene como finalidad además de la
gestión de los servicios ofrecidos por la Asociación, el envío de información comercial
relativa a productos y servicios que pudieran resultar de su interés, a través de correo
postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio. Ello incluye el envío de formularios y
encuestas que no esta obligado a contestar.
Asimismo el asociado autoriza y consiente la cesión de sus datos a otras
entidades del sector, para que le sea remitida información comercial incluidas
comunicaciones publicitarias y promocionales, a través de correo postal, fax, corroe
electrónico o cualquier otro medio, salvo que Vd. nos comunique lo contrario señalando una
cruz en la casilla que se adjunta a este formulario.
Sus datos personales serán tratados con estricta confidencialidad, pudiendo
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación escrita dirigida a la Asociación en la dirección arriba indicada.
No estoy de acuerdo en la cesión de mis datos para que me sea remitida información
comercial.

- Inspecciones de generadores de calor:
mediciones y
parámetros.
- Inspecciones de generadores de frío:
instrumentación,
cálculo ratio eficiencia energética y
detección de fugas.
5. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE
AFONCAGÁS
-

Auditorias Energéticas
Libro de mantenimiento
Chec List para preparación de inspecciones

Afoncagás)

Documentación:
A los asistentes se les hará entrega de:
La Resolución de la Dirección General de
Trabajo, Industria y Comercio, de 10 de
noviembre de 2010, por la que se establece el
procedimiento de Inspección de las instalaciones
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

Presentación y moderación:
D. Victor Sobrón Plaza
Presidente de Afoncagás

