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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos están incluidos en 
los ficheros que el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León tiene 
registrados con la finalidad de realizar cuantas gestiones son necesarias para el desarrollo de 
la actividad de nuestro Colegio. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en C/Ramiro Valbuena 5 2º, 24002 León (León). 

Asunto: INSCRIPCION EN REGISTRO INTEGRADO INDUSTRIAL. 
 
Estimado/a Compañero/a: 
 
El día 22 de mayo se ha publicado en el BOE Nº 125 el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, que adapta a la Directiva de Servicios el 
Real Decreto 697/1995, de 28 de abril (http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8189.pdf). 
 
Dicho Real Decreto establece en el artículo 4.2 que: 
 

También constarán en el Registro Integrado Industrial los datos relativos a las siguientes 
empresas, y entidades de servicios, con personalidad física o jurídica: 
a) Los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica de 

carácter industrial directamente relacionados con las industrias, actividades e 
instalaciones que se relacionan en el apartado 1 del presente artículo. 

b) Las entidades de acreditación, organismos de control, laboratorios y otros agentes en materia 
de seguridad y calidad industrial. 

 
Del análisis realizado de este apartado del Reglamento del Registro Integrado Industrial entendemos que 
todos los profesionales que se dediquen al Ejercicio de la Profesión de Ingeniero Técnico Industrial 
DEBEN DARSE DE ALTA EN ESTE REGISTRO. 
 
Como quiera que hasta el día 22 de agosto no entra en vigor este Real Decreto, sugerimos que, para 
evitar conflictos, aquellos que no estén dados de alta, lo vayan realizando a través del Registro de 
Establecimientos Industriales para, una vez entre en vigor el nuevo registro, sean inscritos de oficio en 
el mismo. 
 
Toda la información y formularios para la inscripción en el registro en la web de la Junta de Castilla y 
León en la dirección: 
 
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite

/1263825772450/Tramite 
 
Los servicios de ingeniería deberán cumplimentar el Anexo II 
 
Atentamente, 

 
Fdo.: José Luis Villadangos Villadangos 
Secretario 
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