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1. Normativa europea de aplicación

Reglamento de Productos de la Construcción

Artículo 4.1: Cuando un producto de construcción esté cubierto por

una norma armonizada […] el fabricante emitirá una declaración

de prestaciones cuando dicho producto se introduzca en el

mercado

Artículo 8.2: El marcado CE se colocará en los productos de

construcción respecto de los cuales el fabricante haya emitido una

declaración de prestaciones con arreglo a los artículo 4 y 6
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1. Normativa europea de aplicación

Norma armonizada del RPC: EN 13241:2003+A2:2016
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1. Normativa europea de aplicación

Sistema de verificación de la conformidad de puertas de garaje,

según RPC

Microempresas: pueden sustituir el sistema 3 por el sistema 4, elaborando una

Documentación técnica específica, de acuerdo con el artículo 37 del RPC
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1. Normativa europea de aplicación

Sistema 3 de verificación de la conformidad de puertas de

garaje
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1. Normativa europea de aplicación

Directiva de Máquinas

Artículo 5.1: El fabricante o su representante autorizado, antes de proceder a la

comercialización o puesta en servicio de una máquina deberá:

a) asegurarse de que esta cumple los requisitos esenciales de seguridad y

salud;

b) asegurar de que esté disponible el expediente técnico;

c) facilitar las instrucciones y la información de seguridad;

d) llevar a cabo la evaluación de la conformidad;

e) redactar la declaración CE de conformidad, y asegurarse de que dicha

declaración se adjunta a la máquina;

f) colocar el marcado CE.
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1. Normativa europea de aplicación

Normas armonizadas de la Directiva de Máquinas:
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1. Normativa europea de aplicación

Normas armonizadas de la Directiva de Máquinas:
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1. Normativa europea de aplicación

Normas armonizadas de la Directiva de Máquinas:
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1. Normativa europea de aplicación

Directiva de Compatibilidad electromagnética

Artículo 7: Obligaciones de los fabricantes

1. Cuando introduzcan sus aparatos en el mercado, los fabricantes

garantizarán que han sido diseñados y fabricados de conformidad con los

requisitos esenciales.

2. Los fabricantes elaborarán la documentación técnica y llevarán a cabo la

evaluación de la conformidad

3. Cuando mediante ese procedimiento se haya demostrado que un aparato

cumple los requisitos aplicables, los fabricantes elaborarán una declaración

UE de conformidad y colocarán el marcado CE
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1. Normativa europea de aplicación

Normas armonizadas de la Directiva de Compatibilidad

electromagnética:
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1. Normativa europea de aplicación

Directiva de Equipos Radioeléctricos

Artículo 10: Obligaciones de los fabricantes

1. Cuando introduzcan equipos radioeléctricos en el mercado, los fabricantes

garantizarán que han sido diseñados y fabricados de conformidad con los

requisitos esenciales.

2. Los fabricantes elaborarán la documentación técnica y llevarán a cabo la

evaluación de la conformidad

3. Cuando mediante ese procedimiento de evaluación de la conformidad se

haya demostrado que un equipo radioeléctrico cumple los requisitos

aplicables, los fabricantes elaborarán una declaración UE de conformidad

y colocarán el marcado CE
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1. Normativa europea de aplicación

¿Directiva de Baja Tensión?
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2. Declaración de prestaciones

Modelo del anexo III del RPC

• Número de la declaración de prestaciones

• Código de identificación única del producto tipo

• Usos previstos

• Fabricante y, en su caso, representante autorizado

• Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

del producto de construcción (EVCP)

• Número de referencia y fecha de emisión de la norma armonizada

• En su caso, nombre y número del Organismo Notificado

• Prestaciones declaradas

• «Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes

con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de

prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº

305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

[nombre]

En [lugar] el [fecha de emisión]

[firma]»
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2. Declaración de prestaciones

Características esenciales
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3. Declaración UE de conformidad

Declaración UE de conformidad:

• Razón social y dirección completa del fabricante (M, EMC, RED)

• Nombre y dirección de persona que ha elaborado el expediente técnico (M)

• Denominación genérica, función, modelo, tipo, número de serie y

denominación comercial (M, EMC, RED)

• «La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva

responsabilidad del fabricante» (EMC, RED)

• «El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la

legislación de armonización pertinente de la Unión:» (EMC, RED)

(Indicación del cumplimiento de todas las directivas comunitarias y/o

disposiciones pertinentes)

• «Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las

fechas de las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas,

incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se

declara la conformidad:» (EMC, RED)

(Referencia a las normas armonizadas utilizadas)
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3. Declaración UE de conformidad

Declaración UE de conformidad:

• Si procede, «el organismo notificado ... (nombre, número) ... ha efectuado

... (descripción de la intervención) ... y expedido el certificado de examen

UE de tipo:» (EMC, RED; M)

• «Firmado en nombre de:» (EMC, RED; M)

(lugar y fecha de expedición)

(nombre, cargo) (firma)
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4. Marcado CE

Marcado CE de productos de la construcción

• Dos últimas cifras del año de su primera colocación

• Nombre y domicilio del fabricante, o su marca identificativa

• Código de identificación única del producto tipo

• Número de referencia de la declaración de prestaciones

• Nivel o clase de las prestaciones declaradas

• Número de especificación técnica armonizada que se aplica

• En su caso, número del Organismo Notificado

• Uso previsto

• Nombre y dirección de persona que ha elaborado el expediente técnico (M)

• Denominación genérica, función, modelo, tipo, número de serie y

denominación comercial (M, EMC, RED)
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4. Marcado CE

Marcado CE de productos de la construcción
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4. Marcado CE

Marcado de máquinas:
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