
   

 

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(ENAT0108: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Realizar las operaciones de replanteo de redes de distribución de agua y 
saneamiento, caracterizadas por sus correspondientes proyectos o memorias técnicas. 

 C2: Realizar las operaciones de montaje de redes de distribución de agua y de redes 
de saneamiento, a partir de la documentación técnica, utilizando las herramientas, 
equipos y materiales adecuados, y actuando bajo normas de seguridad. 

 C3: Realizar las operaciones de comprobación previas a la puesta en servicio, 
operaciones de puesta en servicio y maniobras de operación posteriores de redes de 
distribución de agua y saneamiento. 

 C4: Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones, 
equipos y componentes de redes de distribución de agua y saneamiento. 

 C5: Realizar las operaciones de mantenimiento correctivo de los equipos y 
componentes de redes de distribución de agua y saneamiento. 

 C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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