
 
        

CERTIFICADO

1. A fecha de hoy, la empresa CYE, Control y estudios, con NIF: B15393689 y domicilio social en Galicia
esta habilitada como entidad de control de calidad de la edificación (ECCE), de acuerdo al RD 410/2010,
de 31 de marzo, habiendo presentado declaración responsable en el Instituto Galego de Vivenda e Solo
de la Xunta de Galicia, de acuerdo con el Decreto 31/2011, de 17 de febrero, para prestar sus servicios
desde AVENIDA del mar 123 - NARÓN - 15570 - NARÓN, en los campos de actuación y el alcance que se
indican a continuación:

Campo de actuación 1.a 1.b 1.c Proyecto Ejecución
obra

Vida
útil

☑ a. estudios del terreno y del estado de conservación de los
edificios

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ b.  verificación  del  cumplimiento  del  CTE  y  demás
normativa aplicable, en edificios de nueva construcción o
en la rehabilitación de los mismos

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ c. evaluación de las prestaciones del edificio a lo largo de
su vida útil para verificar el cumplimiento de cada una de
las exigencias  básicas de la  edificación del  CTE y  demás
normativa aplicable

☑ ☑ ☑ ☑

☑ d. supervisión de la certificación de la eficiencia energética
de los edificios

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

☑ e.  evaluación  de  la  prestaciones  de  sostenibilidad,
funcionales y espaciales del los edificios

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

2. La empresa está inscrita en el registro de laboratorios y entidades de control de calidad de la
edificación de la comunidad autónoma de Galicia, con el código: E-15-003-DR

3. Se podrá comprobar en el siguiente enlace:
https://relaga.xunta.gal/rulece/portal/detalleRegistroEntidad/3

Fecha de emisión: 28 de setembro de 2021
Este certificado tiene validez de un mes desde la fecha de emisión.

Área Central, s/n Pol. de Fontiñas
15781 Santiago de Compostela
Teléfono 981 54 19 82 
www.igvs.xunta.gal
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https://sede.xunta.es/cve?idcve=CYdwsrI6Y1
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