
 

 

SOLICITE CON NOSOTROS EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICO PARA SU 

VIVIENDA 

 

¿Qué es el Certificado de Eficiencia Energética? 

 

Es un documento elaborado por técnico 

competente que refleja lo eficiente 

energéticamente que es su edificación. La 

eficiencia será valorada en relación a una 

escala A-G de colores (siendo A el más 

eficiente y G el de menor eficiencia). 

 

Es obligatorio para todas las viviendas o 

locales existentes que se vendan o alquilen a 

partir del 1 de Junio de 2.013. 

 

Quedan exentos los siguientes supuestos: 

 Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer 

abiertas. 

 Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado de 

esta forma, o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el 

cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 

aspecto. 

 Edificios o unidades de edificios utilizados como lugares de culto y para actividades 

religiosas. 

 Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 

años. 

 



 

 

 

 Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y 

agrícolas no residenciales. 

 Edificios o unidades aislados con una superficie útil total inferior a 50 metros cuadrados. 

 Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter 

residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, y que se desarrollen en una 

sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

 Edificios que se compren para su demolición. 

 Edificios o unidades de edificios de viviendas utilizados o destinados a ser utilizados bien 

durante menos de cuatro meses al año o bien durante un tiempo limitado al año y con un 

consumo previsto de energía inferior al 25% de lo que resultaría de su utilización durante 

todo el año. 

 

Tiene una validez de 10 años. 

 

El precio depende de la zona en la que se encuentre la vivienda o local y su superficie. Según 

el técnico. 

 

Si la solicita con nosotros, tan solo le costará 80€ IVA Incluido. ¡¡¡ A MUY BUEN PRECIO !!! 

 

 

 

 

 

 


