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ASUNTO: PUESTA EN SERVICIO DE LA MEJORA DE LA APLICACIÓN DE REGISTRO DE
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
Se le informa por la presente que a partir del próximo 16 de enero de 2017 está previsto que se
actualice la nueva versión del registro de certificados de eficiencia energética de los edificios, en la
sede electrónica del Gobierno de Canarias.
La normativa, el lugar y el procedimiento de registro no ha cambiado, sino que únicamente se han
realizado una serie de mejoras, orientadas a facilitar el registro de los certificados a los usuarios, y
consistentes principalmente en:
1.- Permitir la importación de los datos necesarios para cumplimentar el registro a través de
archivo de datos que las aplicaciones de cálculo ya permiten generar, denominado “Informe de
evaluación energética del edificio en formato electrónico”, en formato “xml”.
2.- El certificado diligenciado pasará a ser el generado por las aplicaciones de cálculo, en el
formato del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, incorporado a tal efecto en el trámite del
registro, en formado “pdf”.
3.- Se ha reducido los datos que el usuario debe mecanizar en la Sede, a los mínimos
imprescindibles, tras los cambios anteriores.
La dirección del acceso seguirá siendo: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3137
Rogamos den difusión entre sus colegiados si lo estiman oportuno.
Ante cualquier incidencia
jjgarcar@gobiernodecanarias.org
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