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INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO     “PERSONA  JURÍDICA” 
 
 
 INSTANCIA de solicitud de inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad, firmada por el 

Representante Legal, con el domicilio social y dirigida al Director General de la Policía y de la 
Guardia Civil. 

 
 DECLARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES pretendidas por la Empresa ajustada a lo establecido en el 

art. 5.1 de la   Ley 23/92 de 30 de Julio, con expresión del ámbito territorial en el que pretende 
desarrollar dichas actividades (estatal o autonómico), firmada por el Representante Legal. 

 
 MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS PLANES DE OPERACIONES, haciendo referencia al modo y 

forma de ejecución de las actividades pretendidas, firmada por el Representante Legal. 
 
 INVENTARIO DE LOS MEDIOS MATERIALES, relacionados con la actividad declarada, firmada 

por el Representante Legal. 
 
 RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL que compone la Empresa con la asignación de los 

puestos de trabajo que ocupan y número de D.N.I., distinguiendo: socios, directivos, 
administradores y trabajadores, firmada por el Representante Legal. 

 

REQUISITOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS. 

1. FOTOCOPIA COMPULSADA DEL D.N.I. ó AUTORIZACION PARA COTEJO Y OBTENCIÓN 
DE DATOS DEL FICHERO DEL D.N.I. 

2. AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE ANTECEDENTES PENALES. 

 DECLARACIÓN JURADA a que se refiere el Artículo 8 apartado c), y según los casos el d) de la 
Ley 23/1992. 

 
LEY 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. 
Artículo 8. 
Los ADMINISTRADORES y DIRECTIVOS de las empresas de seguridad (...), deberán: 
a) Ser personas físicas residentes en España o en cualquiera de los Estados miembros de la Unión 

Europea. 
b) Carecer de antecedentes penales. 
c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, 

respectivamente, en materia de seguridad. 
d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni 

haber ejercido funciones de control  de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia 
o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en los dos años anteriores. 

 
 DECLARACIÓN JURADA de que no se halla inmerso en lo establecido en la Disposición Adicional 

Cuarta del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, Reglamento de Seguridad Privada. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. INCOMPATIBILIDADES DE PERSONAL. 
 En aplicación de lo dispuesto en los artículos 1.3. y 11.2. de la Ley 53/1984, de 
INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
el desempeño de puestos de trabajo en dichas Administraciones por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de dicha Ley será incompatible con el ejercicio de las siguientes actividades: 
a) El desarrollo de funciones propias del personal de seguridad privada. 
b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas de seguridad. 
c) El desempeño de puestos de cualquier clase en empresas de seguridad. 
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 Copia autorizada por notario, incluyendo inscripción del registro mercantil, de las 

ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD en la que conste: 

 
1) OBJETO SOCIAL que habrá de ser exclusivo y coincidente con TODAS o ALGUNAS de las 
actividad/es o servicio/s a que se refiere el Art. 5 de la Ley 23/92 de 30 de Julio. 

El apartado e) del Art. 5.1 de la Ley 23/92 de 30 de Julio, su texto es el siguiente: 

“Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de 
seguridad ” 
También puede optar por el siguiente texto, (recuerde solo uno de ellos)  
 “Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de 
seguridad contra robo e intrusión y protección contra-incendios” 

2) EL CAPITAL SOCIAL  que  será  el  establecido  en  la  Legislación  Mercantil,  dependiendo 
de  la  clase  de  sociedad. 

 
NOTA: No siendo válidas copias simples o fotocopias de la Escritura, así como aquellas que 

no vengan inscritas en el Registro Mercantil o de Cooperativas. 
 

 
 
 Fotocopia compulsada u original del documento acreditativo del título en virtud del cual dispone 

de los INMUEBLES en que se encuentre el domicilio social y/o locales de la empresa. 
 
 
 SISTEMA DE SEGURIDAD: Plan de protección en la instalación de un sistema de seguridad en 

la sede social y demás locales de la empresa, adjuntando plano/s. Que conste la instalación de un 
sistema de seguridad de acuerdo con el apartado 6º  de la Orden Ministerial de 23 de abril de 1.997.  

 Firmado por el Representante Legal. 
Con el citado PLAN DE SEGURIDAD deberá aportar los siguientes Documentos: 
 
 
1) Certificado  original del Ingeniero Técnico o Superior contratado por empresa homologada 

que montó las medidas de seguridad, recogiendo la relación laboral entre la Empresa y el 
Ingeniero. 

2) Plano de ubicación de las mismas, señalando zona restringida, si  la actividad solicitada 
corresponde al apartado e) o g), Art. 5.1 de la Ley 23/92 de 30 de Julio. 

3) Contrato de instalación de las medidas de seguridad.  
4) Contrato de mantenimiento de las medidas de seguridad. 
5) Contrato de Conexión a Central de Alarmas. 

 
 
 
 Fotocopia compulsada del Documento Acreditativo del ALTA en el IMPUESTO de ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS. Epígrafes Válidos: 5041, 5047 ó 8494 (uno solamente ). (Modelo 036) 
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 Fotocopia compulsada de UN CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL aval u 

otra garantía financiera contratada con entidad debidamente autorizada de cualquiera de los Estados 
miembros de la Unión Europea ó de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio económico 
Europeo, con el objeto de cubrir, hasta la cuantía de los limites establecidos en el anexo del presente 
Reglamento, la responsabilidad civil que por los daños en las personas ó los bienes pudieran 
derivarse de la explotación de la actividad ó actividades para las que la empresa este autorizada, por 
la cantidad  

 : 60.101, 21 €, AUTONOMICO  
 300.506,05 ESTATAL , 
- Naturaleza del riesgo asegurado, debe de constar el siguiente texto: 

“Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad 
contra robo e intrusión” 

 
 
 
 
 Documento  original acreditativo de la CAJA GENERAL de DEPÓSITOS de haber constituido una 

GARANTÍA por importe de: 
→ 6.010,12 €,  AMBITO AUTONOMICO.  
→ 120.202,42 €, AMBITO ESTATAL.  
→ 60.101,21 €, AMBITO ESTATAL, (MENOS DE 50 TRABAJADORES EN PLANTILLA Y 

FACTURACIÓN INFERIOR DURANTE DOS AÑOS CONSECUTIVOS A 601.012,10 €), 
en alguna de las modalidades previstas y con los requisitos establecidos en la normativa reguladora 
de la misma. 

  
 
 
 Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de   343,29 €  , en concepto de  TASA por la 

aplicación del  Art. 44 apartado 5, de la Ley 13/1996, con arreglo al modelo 790 a favor del Tesoro 
Público, en las Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros colaboradoras cuenta restringida de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

El citado modelo 790 será facilitado en las COMISARÍAS DE POLICÍA y deberá ser 
cumplimentado  con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la PRIMERA, debiendo 
remitir el ejemplar para la Administración. 
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INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO (Requisitos Específicos) 
 

- Acreditar que dispone de 
→  INGENIERO TÉCNICO  o  SUPERIOR   y   de   INSTALADORES.   

mediante la presentación del original o fotocopia compulsada de los CONTRATOS de TRABAJO 
en los que se establezca la siguiente CLÁUSULA: “Indicar que la relación laboral entre los  
trabajadores y la empresa surtirá efecto en el momento que la empresa sea inscrita y 
autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior”. 
NOTA: Los Contratos deberán indicar; el lugar, fecha y firma de los trabajadores y Gerentes de la 
Empresa. En lugar de los Contratos podrá presentar el TC1 y TC2 , o Alta en la Seguridad Social 
correspondiente al último mes cotizado. 
 
RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA EL INGENIERO TÉCNICO o SUPERIOR: 

1) D.N.I. (fotocopia compulsada). 
2) TITULACIÓN o CERTIFICADO DEL COLEGIO PROFESIONAL DEL INGENIERO TÉCNICO O 

SUPERIOR (fotocopia compulsada). 
3) CONTRATO DE TRABAJO o MERCANTIL (este último solo para Empresas Autonómicas), con 

cláusula condicionante o dados de alta en el INEM (original o fotocopia compulsada), mínimo de la 
contratación media jornada. 

 
RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LOS INSTALADORES: 

4) CONTRATO DE TRABAJO con cláusula condicionante o dados de alta en el INEM (original o 
fotocopia compulsada) con contratación a tiempo completo. 

 
 ACREDITAR LA MEDIDAS DE SEGURIDAD existentes en la ZONA O ÁREA RESTRINGIDA, que 

con medios físicos, electrónicos o informático garantice la custodia de la información que manejaren. 
 
 

COMPULSAS 
 

Según la Resolución  de 11 de marzo de 1997 de la Dirección General de la Policía sobre 
compulsas de documentos que hayan de surtir efectos en materia de Seguridad Privada, corresponde 
realizar las compulsas a los siguientes ÓRGANOS: 

1) Las Secretarias Generales de las Jefaturas Superiores, Comisarias Provinciales y 
Locales. 
2) La Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaria General de Seguridad 
Ciudadana, y las distintas Unidades responsables de este área en los órganos territoriales. 
3) La unidad encargada  de la gestión de procesos selectivos de habilitación de personal 
de Seguridad Privada de la División de Formación y Perfeccionamiento. 

  
NOTA: La tarifa vigente por COMPULSA es de 3,53 euros POR LA PRIMERA PAGINA DEL 
DOCUMENTO, y de 1,75 euros POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES QUE COMPLETEN EL 
DOCUMENTO COMPULSADO. 
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ORDEN de 23 de abril de 1997 (B.O.E. Nº 108, de 6 de mayo de 1997) 

 
Apartado Sexto. SISTEMAS DE SEGURIDAD. 

 
 Las EMPRESAS DE SEGURIDAD dispondrán en su SEDE y en las DELEGACIONES, de un 
SISTEMA DE SEGURIDAD, FÍSICO Y ELECTRÓNICO, compuesto, al menos, de: 
 
1. Puerta o Puertas de Acceso Blindadas, con cercos reforzados, cerraduras de seguridad y 

contactos magnéticos, como mínimo de mediana potencia. 
2. Ventanas o Huecos Protegidos con rejas fijas, macizas y adosadas, o empotradas, de acuerdo con 

la norma UNE 108-142, o protección volumétrica.  
3. Y además, Equipos o Sistemas de Captación y Registro de Imágenes, en su interior o exterior, 

indistintamente. 
4. Unidad de Control y Conexión con una Central de Alarmas. 


