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El boletín eléctrico es un documento oficial que 

certifica que  una instalación eléctrica se encuen-

tra en buen estado y que cumple con los requisi-

tos necesarios para el suministro por parte de una 

compañía comercializadora. 

Es uno de los trámites más habituales que nece-

sitarás para tu vivienda. Es expedido por un insta-

lador eléctrico autorizado y en él se definen las 

características de la instalación eléctrica: los circui-

tos eléctricos con sus longitudes, secciones, tipo de 

cable, los elementos de protección existentes, la po-

tencia máxima admisible, etc.

Otros nombres para referirse al boletín eléctrico 
son: 

¿Qué es el boletín 
eléctrico?

 | CIE o Certificado de Instalaciones Eléctricas.

 | Certificado eléctrico. 

No debe confundirse con el 
certificado energético

El certificado energético es un documen-

to imprescindible para vender o alquilar un 

inmueble que indica la eficiencia energéti-

ca. También es necesario para pedir ayudas 

o subvenciones para la rehabilitación ener-

gética. 

Mientras que el certificado energético va-

lora todos los factores que afectan a la efi-

ciencia energética, el boletín eléctrico sólo 

analiza la instalación eléctrica.

 | Boletín blanco (en Cataluña). 

 | Boletín de baja tensión. 
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Las leyes españolas exigen el correcto funcionamiento y la verificación de las instalaciones eléctricas como 
una forma de proteger a las personas, los bienes y al propio servicio. Con eso evitan, por ejemplo, electrocu-
ciones, incendios y daños patrimoniales.

Las leyes también exigen que el titular de la instalación garantice su buen funcionamiento (no la empresa 
de seguros), incluyendo evitar intervenciones de inexperto y confiarlas solo a instaladores autorizados.  

Para dar de alta un servicio de luz, ya sea por nueva instalación, impago o reconexión después de un 
tiempo, es imprescindible un certificado eléctrico, ya que este certifica si la instalación se encuentra en buen 
estado y es segura. Además, indicará cuál es la máxima potencia que admite la instalación. 

El boletín eléctrico tiene caducidad: el documento es válido durante los veinte años siguientes a la expedi-
ción, pero después es necesario revisar de nuevo la instalación. Si crees que es muy frecuente, compara, por 
ejemplo, cuántos electrodomésticos conectaban los hogares hace dos décadas y cuántos ahora.

Si la electricidad cambia de titular, será necesario modificar el contrato de la instalación eléctrica y emitir un 
nuevo boletín. Además,  el boletín revisa el tema de la potencia contratada. Lo importante, y puede corro-
borarlo el técnico que elabora el boletín de luz, es mantener un equilibrio entre tu demanda máxima y tu 
uso efectivo.

La razón es de seguridad: el electricista autorizado se asegurará de que tu instalación está preparada para 
recibir los nuevos niveles y evitará que corras peligros innecesarios. 

¿Cuándo es necesario?
Usualmente, no buscarás un boletín o certificado eléctrico por iniciativa propia, sino que ha-

brás recibido la solicitud de la empresa que te proporciona el servicio.

Para dar de alta un servicio de luz

Si la instalación tiene más de 20 años de antigüedad

Cuando se realiza un cambio de titularidad

Para aumentar la potencia contratada

Saber más

https://www.certicalia.com/especialistas
https://www.certicalia.com/boletin-electrico/que-es-el-boletin-electrico
https://www.certicalia.com/boletin-electrico/que-es-el-boletin-electrico
https://www.certicalia.com/boletin-electrico/cuando-solicitar-un-boletin-electrico
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Es importante saber que no cualquier técnico puede certificar una instalación eléctrica. Los profesionales 

autorizados para emitir un boletín eléctrico son aquellos arquitectos, ingenieros o electricistas que cuentan 

con el Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión  (carnet de instalador) y con el Certificado 

de Instalador Autorizado en Baja Tensión.  

Estos certificados están regulados por el Real Decreto 842/2002, correspondiente al Reglamento electro-

técnico de baja tensión, y en ellos deben especificarse la modalidad o modalidades para las que hayan sido 

autorizados. 

¿Cómo sé que se trata de un instalador autorizado?

Profesionales autorizados

Solo un inslatador autorizado podrá firmar la etiqueta de registro y emitirla a los organismos competen-

tes de cada Comunidad Autónoma a los que el Ministerio de Industria delega la supervisión. El documento 

solo adquirirá validez una vez sea sellado por la Comunidad Autónoma. 

Como resultado, se obtendrán una serie de documentos que acreditan que se ha llevado a cabo la operación 

de forma correcta y los que corroborarán que, efectivamente, se trata de un instalador autorizado.

Documentación que recibirás

Debes recibir dos copias (una para ti y otra para la empresa suministradora) 

de un certificado que identifica el inmueble, describe la instalación y anexa un 

croquis de la misma, y certifica que se encuentra en buen estado. El documento, 

visado por la comunidad autónoma, te permite demostrar las condiciones de 

la instalación ante la empresa eléctrica.

En el caso de que en tu Comunidad Autónoma se apliquen tasas, también reci-

birás un impreso del pago de las mismas. 

Encontrar instaladores

https://www.certicalia.com/blog/carnet-de-instalador-electricista-examen-y-requisitos%3Futm_source%3Dblog%26utm_medium%3Dpost%26utm_campaign%3Dcontent_marketing%26utm_content%3Dfinal
https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/08/02/842
https://www.certicalia.com/especialistas
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¿Cuánto cuesta el boletín eléctrico?
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Lo cierto es que no existe un precio fijo y varía en 

función del instalador, de la instalación y de la Co-

munidad Autónoma. 

 | Instalador. Mano de obra del técnico que lle-

vará a cabo la revisión de la instalación, ela-

boración de nuestro boletín, asesoramiento 

y tramitación del certificado en el organismo 

competente.

 | Instalación eléctrica. Adaptación de la instala-

ción para cumplir con la normativa vigente. 

 | Comunidad Autónona. Depende de la Comu-

nidad Autónoma en la que te encuentres, pue-

de que haya que pagar unas tasas que suelen 

¿Cuánto cuesta un boletín eléctrico?

Los precios medios para 
una vivienda suelen 
rondar entre los 100 euros 
y los 250 euros.

rondar entre los 30 y 40 euros. Es conveniente 

preguntar al técnico si el precio de su servicio 

incluye estas tasas. 

 

Para conocer el precio exacto de tu boletín, lo mejor 

es que lo consultes con un experto.  Puedes pedir 

presupuesto en nuestra página web .

https://www.certicalia.com/boletin-electrico
https://www.certicalia.com/boletin-electrico


44. Anexo
¿Cómo es un boletín eléctrico?
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¿Cómo es un boletín eléctrico?
La realización del certificado de instalación implica una serie de trabajos, que pueden variar de una Comu-

nidad Atuónoma a otra, entre los que se encuentra la redacción del documento del certificado de instala-

ción eléctrica. Este documento también puede ser diferente en función de la Comunidad Autónoma en la 

que se tramite. 

SOLMEMD (17/07/2019)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ
AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
CON MEMORIA TÉCNICA DISEÑO 

C
ES

SP
C

T 
- S

M
SA

D
IN

 - 
A4

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

A DADES DE LA PERSONA TITULAR 
DATOS DE LA PERSONA TITULAR

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF / NIE TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C NOTIFICACIONS
NOTIFICACIONES

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en
la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la
sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions. 
Indique en que lengua desea recibir las notificaciones

VALENCIÀ
VALENCIANO

CASTELLÀ
CASTELLANO

D CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ / NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN / NO AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat
per a obtenir directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els
assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular i, en el seu cas, del representant legal.
En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze, i d'aportar els documents
corresponents

De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento
estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este
procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal.
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y aportar los documentos correspondientes.

No autoritze a l'obtenció de les dades d'/de: 
No autorizo a la obtención de los datos de:

E CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

EMPLAÇAMENT (CARRER PLAÇA I NÚMERO) / EMPLAZAMIENTO (CALLE PLAZA Y NÚMERO)

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CP TELÈFON / TELÉFONO

ÚS A QUÈ ES DESTINA / USO AL QUE SE DESTINA CAPACITAT / AFORO SUP. ÚTIL (m2)

CÂRREGA DE FOC TOTAL (MJ) (NOMÉS EN EMMAGATZEMATGES NO SUBJECTES A REGISTRE INDUSTRIAL) 
CARGA DE FUEGO TOTAL (MJ) ( SÓLO EN ALMACENAMIENTOS NO SUJETOS A REGISTRO INDUSTRIAL) 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PER AUXILIAR D'OBRES SENSE PROJECTE: / INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AUXILIAR DE OBRAS SIN PROYECTO:
DESTÍ DE L'AUXILIAR D'OBRES / DESTINO DEL AUXILIAR DE OBRAS

EXISTEIX PREVISIÓ DE MUNTATGE DE GRUA TORRE DE MÉS DE 15kN.m
EXISTE PREVISIÓN DE MONTAJE DE GRÚA TORRE DE MÁS DE 15 kN.m   SI NO
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Documento de Instlación 

Eléctrica de Baja Tensión de 

la Comunidad Valenciana. 

El boletín eléctrico en la Comunidad Valenciana

https://www.certicalia.com/blog/como-se-hace-un-boletin-electrico%23que-incluye-el-boletin-electrico
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/23168_BI.pdf
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CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TITULAR NIF

EMPLAZAMIENTO NÚMERO PISO

PROVINCIA AYUNTAMIENTO

EMPRESA DISTRIBUIDORA

USO AL QUE SE DESTINA

INSTALACIÓN SUPERFICIE (m2) TIPO DE INSTALACIÓN
Nueva Reforma Cambio de tensión
Cambio de titular Ampliación Otras modificaciones

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN

DERIVACIÓN INDIVIDUAL
LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2)

TENSIÓN (V) POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (W)

PROTECCIONES

INTERRUPTOR GENERAL 
AUTOMÁTICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INTENSIDAD (A) SENSIBILIDAD (A)

RESISTENCIA A LA 
TIERRA

Ω

CIRCUITOS

Nº DESIGNACIÓN SECCIÓN mm2 INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO (A)

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN INICIAL
ORGANISMO DE CONTROL

ACTA Nº

NIF DE LA EMPRESA INSTALADORA

con DNI                                               ,

que presto servicio en la empresa arriba 

referenciada por su NIF, declaro que realicé 

esta instalación y que cumple el vigente 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 

las demás normas que le son de aplicación. 

  

Fecha  

(Firma del/la instalador/a y sello de la 

empresa instaladora).

Diligencia de la jefatura territorial

Documento  de Instlación 

Eléctrica de Baja Tensión de 

Galicia.

El boletín eléctrico en Galicia

https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/74786
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Limpiar Campos Imprimir

¡Atención!. Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo, sitúe el puntero del ratón en el
espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.

Dirección General de Industria, Energía y
Minas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad de Madrid

Etiqueta de Registro
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Documento  de Instlación 

Eléctrica de Baja Tensión de 

la Comunidad de Madrid.

El boletín eléctrico en la Comunidad de Madrid

file:///C:/Users/usuario/Downloads/IMPP2722.pdf


13 Boletín eléctrico

El boletín azul de electricidad, también conocido como Boletín de Reconocimiento de Instalaciones Eléc-

tricas o BRIE es un documento que, a diferencia del CIE o Certificado de Instalaciones Eléctricas que es 

imprescindible en todo el territorio español (boletín blanco), solo se emplea en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña. 

La utilización del CIE o BRIE en la Comunidad Autónoma de Cataluña depende de la potencia máxima admi-

sible de la instalación eléctrica. Cuando la potencia máxima sea de 20 kW o superior, se necesita el CIE, pero 

si es inferior a 20 kW bastará con el BRIE.

Para saber en qué situaciones concretas se requerirá uno u otro boletín, puesdes visitar nuestro blog. 

El boletín eléctrico en Cataluña 
El boletín blanco y el boletín azul 

Generalitat  
de Catalunya 
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CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
    

Expediente 
     Núm:  

Nombre de la empresa instaladora de baja tensión Número 
Inscripción       

 EIBTB  
       EIBTE  

Nombre y Apellidos del instalador autorizado: Teléfono         
      DNI       

NIF          

 
DATOS DE LA INSTALACIÓN       Nueva        Ampliación         Modificación o reforma 
 
SITUACIÓN:   
Calle o paraje         núm.       
Localidad         Término Municipal        CP          
Uso a que se destina:         Superficie:       m2 
 
TITULAR        NIF:        
Domicilio           Localidad:       
Teléfono           CP       
    
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 Proyecto (Grupo):  a  b  c  d   e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o 
 Memoria técnica de diseño 

 
Autor          
Objeto          
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN: 
 Interruptor general automàtico de corte omnipolar         A 
Potencia máxima admisible              kW  
Potencia instalada                            kW Interruptores diferenciales: 
Tensión                                                 V Número In Sensibilidad 
Sección derivación individual                mm2             A       mA                   
Resistencia de tierra de protección                        A               mA                 
Resistencia de aislamiento                                        A                 mA                  
 
OBSERVACIONES: 
       
       
 
CERTIFICACIÓN de inspección inicial con resultado FAVORABLE  (cuando proceda) 

 
Entidad de Inspección y Control que lo ha emitido          Fecha de la inspección         
 

Don / ña      , con carnet individual identificativo de instalador autorizado número  
     , y DNI      , que pertenece a la empresa instaladora con número de inscripción 
      , de acuerdo con las verificaciones realizadas siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460-6-61,  
CERTIFICA que la instalación descrita ha sido realizada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión y sus ITC-BT, aprobado por RD 842/2002 de 2 de agosto,  así como con la 
documentación técnica antes mencionada. 
 
Fecha       
 
Firma y sello del instalador y de la empresa instaladora 
 
 
ANEXO: Información al usuario para el correcto uso y mantenimiento de la instalación.   
      
 

 
EIC contratada por 
la empresa 
instaladora 
 

 
ICICT, S.A.  
ECA, S.A.  

 
NOTA: Este certificado tiene una validez de 6 meses, a efectos de inscripción de la instalación. 

 
          

Documento  de Instlación 

Eléctrica de Baja Tensión de 

Cataluña. 

https://www.certicalia.com/blog/boletin-azul-electricidad-como-obtenerlo
http://canalempresa.gencat.cat/permalink/5e21151c-73f7-11e4-a49e-cbfd07b69f1e


911 19 63 35 hola@certicalia.com hola@certicalia.com


