
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(IMAQ0110: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE) 

 

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: Participar en la puesta a punto de sistemas hidráulicos y neumáticos de 
ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, aplicando técnicas de 
montaje para su construcción a partir de especificaciones técnicas. 

 C2: Participar en el montaje de cuadros eléctricos e instalaciones eléctricas para 
ascensores y equipos fijos de elevación y transporte, a partir de la documentación 
técnica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión y actuando bajo normas 
de prevención de riesgos laborales. 

 C3. Colaborar en el mantenimiento mecánico de un ascensor u equipo fijo de 
elevación y transporte, en situación de servicio, disponiendo de la documentación 
técnica. 

 C4. Asistir en el diagnóstico y localización de averías en la instalación de ascensores 
y/o equipo fijo de elevación y transporte. 

 C5: 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 entidad) 
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