
 

 

¿QUIERES APRENDER A REALIZAR LOS 

ANEXOS I Y II DE CALEFACCIÓN CON UN 

PROGRAMA INFORMÁTICO Y A 

TRANSMITIRLOS TELEMÁTICAMENTE A 

INDUSTRIA? 

 

  

 

 

¡ES FÁCIL, TE ENSEÑAMOS! 

 

Desde el 1 de Octubre de 2018 todas las tramitaciones que se realicen con Industria 

deberán ser exclusivamente vía telemática y no se podrán realizar de forma presencial. 

 

Nos constan tus datos como interesado en esta acción formativa y te informamos que hemos 

organizado una nueva edición de este curso, para el próximo 15 y 18 de Octubre en la 

sede social de Instagi, donde vamos a enseñar a los asistentes  a generar las 

documentaciones de las instalaciones térmicas sin proyecto, y a transmitirlas 

telemáticamente a Industria. 

 

DATOS DEL CURSO 

 

LUGAR: Sede de Instagi, en C/ Portuetxe nº 61 bajo 

FECHAS Y HORARIO: 15 y 18 de octubre de 15:00 a 18:00 horas. 

ORGANIZACIÓN CURSO: 

Para que el curso se desarrolle de la manera más efectiva y con un mayor grado de 

aprovechamiento, será necesario que te realicemos previamente lo siguiente: 

 



 

 Instalación del aplicativo de FAVI, software gratuito para empresas asociadas, que 

permite el cálculo de instalaciones de calefacción, tanto las cargas térmicas parciales 

y totales para calefactar un edificio o local, además de generar los correspondiente 

Anexos. 

 Autorización Industria para la teletramitación de instalaciones (Anexo III) 

 Tarjeta de firma digital. (Si no se dispone de ella, solicitar cita en Izenpe para 

obtenerla). 

 Instalación de aplicaciones y certificados necesarios para la firma digital. 

Nos pondremos en contacto con los interesados para realizar dichas gestiones previas. 

 

COSTE FORMACIÓN: 100,00 € 

MEDIOS MATERIALES PARA EL CURSO: 

 Tarjeta ciudadano de Izenpe con su pin correspondiente, o claves juego de barcos. 

 Lector de tarjetas de firma digital. (No necesario en caso de utilizar juego de barcos) 

 Ordenador portátil.  

Si estás interesado confirmamos tu asistencia por email instagi@instagi.com  

  

 

 

http://instagi@instagi.com/
http://instagi@instagi.com/

