ALLINTEGRA SL
C/
/ FRANCISC
CO MEDINA
A Y MENDOZ
ZA, Parc.1, nave 55
PI CA
ABANILLAS
S DEL CAMP
PO (GUADALAJARA)

Dª. Soled
dad Pinilla Llo
orente en re
epresentación de GRUPO
O DE INCEN
NDIOS, S.A.,, como
ante de extinttores de CO2 con
c certificado
o de examen CE de tipo nºº A21/000045 concedida con fecha
fabrica
29 de Julio de 2003
3, manifiesta:
1982 (BOE 23-06-82)
Que, de accuerdo con lo que dispone la Orden Ministerial del 31 de Mayo de 1
por la
a que se apru
ueba la Instru
ucción Técnica
a Complemen
ntaria MIE-AP--5 del Reglam
mento de Aparatos a
Presió
ón sobre Extin
ntores de Ince
endio modifica
ada en Orden
n 26-10-83(BO
OE 7-11-83), O
Orden 31-5-85 (BOE
20-06
6-85), Orden 15-11-89
1
(BO
OE 28-11-89) y Orden 10-0
03-98 (BOE 28
8-04-98), Autorizamos a la
a firma:
ALLIN
NTEGRA SL,, domiciliada en C/ FR
RANCISCO MEDINA
M
Y MENDOZA,
M
P
Parc. 1, nav
ve 55,
CABA
ANILLAS DEL
L CAMPO – GUADALAJA
ARA -, dedica
ada a la comercialización y venta de nuestros
extintores, la posibiilidad de efecttuar por sí missma la recarga
a de nuestros fabricados.
Que esta autorización
a
tiene validez po
or tres años y está condicio
onada, y por ttanto solamen
nte será
a, cuando la empresa ALLIINTEGRA SL,, cumpla con los requisitos establecidos en el punto 7,
7 art. 2
válida
de la antes mencion
nada I.T.C.
álida GRUPO DE INCENDIIOS S.A. exig
ge que
Asimismo y para que esta autorización sea vá
previa
amente al iniciio de las opera
aciones de reccarga, haya re
ecibido de: AL
LLINTEGRA S
SL, una fotoco
opia por
correo
o certificado, de
d la autorizacción del Órgan
no Competente
e de su Comu
unidad Autónoma.
Que, asimismo la presente autorizació
ón está condicionada a que
e para el mantenimiento y recarga
de nu
uestros aparatos y debida puesta
p
a punto
o, cuente con los medios aprobados para
a tal fin, se empleen
nuestros recambioss originales y, que dicho ma
antenimiento y recarga sea bajo
b
su exclussiva responsab
bilidad.
Tardelcue
ende, 10 de ENERO del 201
13
GRUP
PO DE INCEND
DIOS, S.A.

