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INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

EDUARDO TORROJA 

solicitud 
de Documento de Idoneidad técnica 

 
 

La empresa......................................................................................................................................con  C.I.F............................................... 

y sede en......................................................... calle ..............................................................................................................núm. ............... 

que fue constituida ante el/la Notario/a…..................................................................................................................................................... 

inscrita en el Registro Mercantil de................................................................................................................., el...... de .................de ............ 

y en su nombre y representación D./Dª. ……………………........................................................................................................................ 

con domicilio en ...................................... calle ...................................................................................................................núm. ............... 

con N.I.F. ...........................................e-mail:………………………………………………………………….……………..teléfono………………. 

y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el/la Notario/a de ................................................................................. 

D/Dª…………………………………………………………………………………………………el…….de……………….de…………….,poder que 

no le ha sido derogado ni modificado. 

 

SOLICITA al INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, según las condiciones bajo las cuales se 
emiten los documentos (Reglamento de Concesión y Tramitación del DIT de 23/12/1988 y Proceso de tramitación hasta la obtención de 
un documento de idoneidad técnica. Rev. 2019), que declara conocidas y que acepta: 
 

UN DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA para un producto, material, sistema o procedimiento constructivo, cuya denominación 
comercial (*) es: 
........................................................................................................................................................................................................................... 

Con el siguiente campo de aplicación:………………………………………….. .......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

DECLARA: que la Sociedad antes indicada (**): 

 XX  realiza por sí misma la fabricación y la puesta en obra. 

 XX  realiza por sí misma la fabricación y confía la puesta en obra a empresas determinadas cuya lista acompaña. 

 XX  realiza la fabricación y la puesta en obra a través de empresas bajo licencia sometidas a su control y asistencia 

técnica, cuya relación se acompaña. 

 XX  solicita el DIT para un producto que dispone de marcado CE. 

 
En apoyo de su solicitud acompaña un informe técnico, que se compromete a completar si fuese necesario, de forma que posibili te la 
apreciación técnica sobre la fabricación, características y propiedades del producto, así como sobre su puesta en obra. 
 

MANIFIESTA: que D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

está habilitado para representar a la Sociedad ................................................................................................................................en todas 

las relaciones con el IETcc, facilitando a los técnicos del mismo las visitas a fábrica, a obras en curso y a obras realizadas. 

  
Acepta los controles en fábrica, en obra y laboratorio que el IETcc estime oportunos, así como que el objeto de su solicitud sea 
examinada (guardando la necesaria confidencialidad) por una Comisión de Expertos a través de la documentación técnica facilitada al 
IETcc, completada con los resultados de ensayos y encuestas que este Instituto juzgue necesario realizar. 
 

 

En.................................. a........ de............................................................ de ............ 

 
 
 
 
 
 
(*) Dicha denominación se reservará estrictamente al producto beneficiario del DIT y no puede ser una denominación genérica.  
(**) Marcar los apartados que proceda 

 


