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R CONSEJERiA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Economía, lnnovac¡ón, Cjencia y Empleo de Córdoba

COLEGIO TERRITORAL DE ADIVIINISTRADORES DE FINCAS

C/ Ronda de Tejares, 19

1400E - CórdobaAsunto: IIPO DE CONTRATACION DE BAJA

TENSI0N PARA SUlvllNlSTROS

I NINTERRUIV] PLI BLES (ASCENSORES)
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[stá surgiendo actualmente la problemática de un mal funcionamiento de algunos
ascensores nrotivado por interrupciones tenrporales provocadas p0r el drspositivo de control de
potencia de lcs tir-revcs contadcres coir capacidacl cie teiegestión, dado que ha comenzado la
canrpaña de la ettr¡tresa Endesa Distribución SL para activar dichos dispositivos. La normativa
actual, el RD 116412001, de 26 de octubre, nrodificado por el RD 145412A05, de 2 de
diciembre, indica al respecto: "... Alternativanrente, en aquellos casos en que, por las
características clel suministro, éste ro pueda ser interrumpido, el consumidor podrá optar a que la
determinación de [a potencia que sirva de base para la facturación se realice por maxímetro. En

estos casos la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia que, en su caso, figure en el
Boletín de lnstalaclor para los equi¡ros que no pueclan ser interrumpidos, En todos los casos, los
maxÍrnetros tenclrán un perÍodo de integración de 15 r¡inutos."

Lo que deriva a que, en elcaso usual de los suministros de potencia inferror a 15 kW, es el
titular o consunridor quien debe solicitar que, en el correspondiente contrato que incluya el

surninistro al ascensor, el tipo de clispositivo de control de potencia del contador opere en moclo
máximetro.

Para evitar posibles riesgos por interrupciones de uso cle los ascensores derivados del
problema indicaclo, se recomienda que se contacte urgentemente con su comercializadora y se
opte por una facturación por maxinretro, teniéndose en este caso que justificar la potencia de
aquellos suttritristros considerados ininterrumpibles, conto es el caso cle los aparatos elevaclores.

Lo que se comunica como importante información a sus colegiados y para que éstos la
difundan a las comunidades de propietarios a las c¡ue representen.
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EL JEFE DE SERVICIO DE INDUSTRIA

ENERGIA Y [/IINAS

a/ Manriques, 2.14071 Cótdoba
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