
Instrucciones para la Inscripción en el Registro de Certificación de 
Eficiencia Energética de Edificios de Aragón 

Para realizar el registro de la certificación energética de una vivienda  hay que presentar obligatoriamente en papel, al 
Departamento de Industria e Innovación en Zaragoza (Pso. María Agustín, 36, Edif. Pignatelli, 50004 (Zaragoza) dos cosas: 

1-la certificación energética realizada y firmada por técnico competente. 
2-un formulario del registro de la certificación que se encuentra en la siguiente página: 
http://servicios3.aragon.es/rceee/  

La solicitud de inscripción en el Registro de Certificación de los certificados de la eficiencia energética de los edificios 
que se encuentran ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, debe realizarse utilizando el modelo normalizado 
de solicitud (Anexo II del Decreto 46/2014), se puede rellenar este impreso a mano, pero es recomendable su 
cumplimentación en la página web del registro , donde se ha habilitado una APLICACIÓN WEB que agiliza la tramitación, 
evita errores o falta de datos, e incluye un ayuda con instrucciones, para rellenarlo telemáticamente hay que seguir los 
siguientes pasos: 

 Una vez dentro de la página tienes que pinchar donde pone inscripción en el registro de Certificación de 
eficiencia energética de edificios de Aragón: REALIZAR INSCRIPCION, tienes que crearte una cuenta de acceso, 
hazlo como solicitante. 

Para empezar el registro tienes que tener: 
-el archivo informático de la certificación (no es obligatorio, pero se tiene que justificar que el solicitante no lo 
tiene) 
-la certificación firmada en PDF. 

Cuando estés dentro rellena los formularios, cuando acabes de rellenar todos los datos te pedirá que adjuntes 
los archivos: el informático (si la tienes, y si no la justificación de que no la tienes) y la certificación firmada. 
Cuando termines te darán un numero de inscripción en el registro y un pdf con los datos que has rellenado, te 
pone un mensaje con lo siguiente: 
  
AVISO:  
Esta solicitud sólo será válida una vez que haya sido presentada en el registro correspondiente en papel. 
 
Si el certificado tiene fecha posterior al08/04/2014, deberá presentar dicha solicitud en papel y firmada, 
acompañada de la documentación necesaria, en registro administrativo en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha de emisión del certificado. Si fuera un certificado de fecha anterior, el plazo máximo de presentación 
termina el08/04/2015.  
 
Puede imprimir su solicitud en este mismo instante pulsando el botón que se encuentra más arriba 'Descargar 
PDF', o bien si desea puede hacerlo más adelante desde la opción de menú Solicitudes.       
  
Lo puedes presentar en las oficinas del gobierno de Aragón en el Edificio Pignatelli, en el departamento de 
industria e innovación o lo puedes mandar por Correos por procedimiento administrativo: debes sacar 2 copias del 
pdf que te ha sacado el programa de registro (una se manda y otra te la quedas sellada) y la certificación 
firmada.         
  
La dirección donde lo debes presentar o mandar si lo haces por correo es: 
Servicio Gestión Energética 
Paseo María Agustín, 36 
Edificio Pignatelli 
50004 Zaragoza 

                                      

 

http://servicios3.aragon.es/rceee/
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Departamento/form4199II_3103.pdf
http://servicios3.aragon.es/rceee/
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Documentos/ayuda_app.doc

