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(Actos cuya puhlicaci6n es una condici6n para sti aplrcabilidad) 

DIRECTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 29  de junio de 1995 

sobre la aproximacion de las legislaciones de 10s Estados miembros relativas a 10s ascensores 

EI. PARI.AMF,NTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA 
UNION EUROPEA, . 

Visto el Tratado constitutivo dc la Cornuilidad Europea 
y, en part~cular, su articulo 100 A, 

Vlsta la propuesta de la C o m ~ s ~ h n  ( I ) ,  

Visto el dictamen del ComitC Econiimico y Social (7, 

Dc conformidad con cl procedimicnto establecido en el 
articulo 189 B del Tratado ( 3 ) ,  y visto el proyecto comun 
aprobado por el Cornit6 de conciliation el 1 7  dc mayo de 
1995, 

Considerando que compete a los Estados miembros 
garantizar en su territorio la seguridad y la salud de las 
personas; 

Cons~derando quc cl L ~ b r o  blanco del mcrcado Intcrlor, 
aprobado por el Consejo Europco en lunio de 1985, 
prevC en sus apartados 6 5  y 68 la u t~l lzac~on del nuevo 
enfoque para la ap rox~mac~on  de las leg~alac~one,; 

Considerando que la Directiva 841529lCEE del Consejo, 
de 17 de septiernbre de 1984, relativa a la aproximacion 
de las legislaciones de los Estados miembros sohre los 
ascensores ~novidos elkctrica, hidraulica u oleoeltctrica- 
mcntc (4) ,  no autoriza la libre circulation de todos los 
tipos de ascensores; que las disposiciones obligarorias de 
las normativas nacionales para los tipos no incluidos en 
la Directiva 841529lCEE constituyen, a causa de su 
disparidad, obstaculos a1 co~nercio intracomunitario; que, 
por lo tanto, procede a rmon i~a r  las disposiciones nacio- 
nales relativas a los ascensores; 

( I )  DO n" C 62 de l 1. 3. 1992, p. 4, y DO no C 180 de 2. 7. 
1993, p. 11. 

('1 DO n" C 287 de 4. 11. 1992, p. 2. 
( I )  Dictamen del Parlametlrn Europeo de 29 de octuhre de 1992 

(DO no C 305 de 23. 11. 1992, p. 114), Posicihn comun del 
Consejo Europeo de 16 dc junio de 1994 (DO no C 232 dc 
20. 8. 1994, p. 1 )  y Decisi6n del Parlamentu Europco dc. 28 
de septiembre dc 1994 (DO no C 305 de 31. 10. 1994, 
p. 48). 

( 4 )  DO nu L 300 de 19. 11. 1984, p. 86. Directiva cuya ultima 
rnod1ficaci611 la const~tuye la Direct~va 901486lCEE (DO no 
L 270 de 2. 10. 1990, p. 21). 

Considerando que la 1)irectiva 841528lCEE del Consejo, 
de 1 7  dc septiembre de 1984, relativa a la aproximacion 
de las legislaciones de 10s Estados miembros sobre las 
disposiciones comunes a los aparatos elevadores y de 
manejo mecanico ('1, constltuye la Directiva marco de dos 
Ilirectivas especificas: la Directiva 841529lCEE y la D~rec-  
tiva 861663lCE.B del Consejo, de 2 2  de diclem- 
bre dc 1986, sobre aproximacion de las lcgislac~ones de 
los Estados ~n ie~nbros  relativas a las carretillas automoto- 
ras de manutenci6n ('), derogada por la Directiva 911 
368lCEE del Consejo, de 20 de junio dc 1991, por la que 
se nlodifica la 1)irectiva 89/392/CEE, relativa a la aproxi- 
maci6n de las legislaciones dc 10s Estados miembros 
sobre miquinas ('); 

Considcrando que la Comision adopto, el 8 de junio de 
199.5, la Recomendacion 951216lCE (') a 10s Estados 
miembros, relativa a la mejora de la seguridad de los 
ascellsores ya instalados; 

Considerando que los requisitos esenciales de la presente 
Directiva shlo garantizaran el nivel de seguridad esperado 
en la medida en clue se garantice su cumplimiento 
mediante 10s procedi~nientos adccuados de evaluation de 
la conformidad, elegidos entre los establecidos en la 
Decision 93146SICEE del Consejo, de 22  dc julio dc 
1993, relativa a 10s modulos correspondientes a las 
diversas fases de 10s nrocedimientos dc cvaluaci6n de la 
conformidad y a las disposiciones referentes a1 sistema de 
colocacicin y utilization del lnarcado .CF.n dc conformi- 
dad, que van a utilizarse en las directivas de arrnoniza- 
cihn tkcnica ('); 

Considerando que 10s asccnsorcs, o algunos de sus com- 
ponrntes de seguridad, que cumplan 10s requisitos esen- 
ciales de seguridad 1 7  de salud de la presente Directiva 
deben ir provistos de forma visiblc dcl marcado ~ C E D ,  a 
fin de poder ser puestos en el rnercado; 

Considerando que la presente Directiva define solamente 
los requisitos esenciales de seguridad y de salud de 
caracter general; que, para facilitar a 10s fabricantes la 

('1 DO no I. 300 de 19. 11. 1984, p. 72. Directiva cuya illtima 
modihcac16n la constiti~ye la Directiva 88166SICEE ( D O  nu 
L 382 de 31. 12. 1988, p. 42). 

(7 DO no L 384 de 31. 12. 1986, p. 12. 
(') DO no 1. 198 de 22. 7. 1991. p. 16. 
( # )  DO no L 134 de 20. 6. 1995, p. 37. 
('1 DO no L 220 dc 30. 8. 1993, p. 23. 



No L21312 /'-q Diarlo Oficial de las Comunidades Europeas 7. 9. 95 

prueba de la conformidad con dichos requisitos esencia- 
les, es deseable disponer de normas armonizadas a escala 
europea respecto a la prevenclon de 10s riesgos propios 
del diseiio y de la instalaci6n de los ascensores, que 
permitan asimismo el control de la conformidad con 10s 
requisitos esenciales; que esas normas armonizadas a 
escala europea son elaboradas por organismos de Dere- 
cho privado y deben conservar su estatuto de textos no 
obligatorios; que, a tal efecto, el Comite Europeo de 
Normalizacidn (CEN) y el Comitk Europeo de Normali- 
zacion Electrotecnica (CENELEC) son los organlsmos 
competentes para adoptar las normas armonizadas de 
acuerdo con las orientaciones generales para la coopera- 
cion entre la Comision y dichos organismos, suscritas el 
13 de novieinbre de 1984; que, a efectos de la presente 
Directiva, una norma armonizada es una especificacion 
tecnica aprobada por uno u otro de d~chos organismos, o 
por ambos, por mandato de la Comisi611, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 831189lCEE del Consejo, de 
28 de marzo de 1983, por la que se establece un 
procedimiento de informaci6n en materia de normas y 
reglamentaciones ticnicas ( I ) ,  asi como de acuerdo con las 
directrices generales anteriormente citadas; 

Considerando que procede prever un regimen transitorlo 
que permita a los instaladores poner en el mercado 10s 
ascensores fabricados antes de la fecha de aplicacion de la 
presente Ilirectiva; 

Considerando que la presente Directiva ha sido redactada 
para cubrir todos 10s riesgos de los ascensores a los que 
se encuentran expuestos 10s usuarios y 10s ocupantes de 
la construcc~cin; que, por consiguiente, esta Directiva se 
deheri considerar una directiva en el sentido del apartado 
3 del articulo 2 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproxlmaci6n 
de las disposiciones legales, reglamentar~as y adm~nistrati- 
vas de los Estados miembros sobre los productos de la 

Considerando que, el 20  de diciembre de 1994, se 
alcanz6 un acuerdo sobre un modus vivendi entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comision relativo a 
las medidas de ejecuci6n de los actos adoptados segun el 
procedimiento establecido en el articulo 189 B del Tra- 
tado CE, 

en construcci6n. Se aplicara tambikn a los componentes 
de seguridad utilizados en dichos ascensores, cuya lista 
figura en el Anexo IV. 

2. A efectos de la presente Directiva, se entendeta por 
ascensor todo aparato utilizado en niveles definidos con 
ayuda de una cabina que se desplace a lo largo de guias 
rigidas, cuya inclinaci6n sobre la horizontal sea superior 
a 15 grados, destinada al transporte: 

- de personas, 

- de personas y de objetos, 

- de objetos unicamente si la cabma es accesible, es 
decir, si una persona puede entrar en ella sin dificul- 
tad y est6 equipada de elementos de mando situados 
dentro de la cabina o a1 alcance de una persona que 
se encuentre en el interior de la misma. 

Los ascensores que se desplacen siguiendo un recorrido 
totalmente fijo en el espacio, aun si no esta determinado 
por guias rigidas, tambien estarin incluidos en el ambito 
de aplicacion de la presente Direct~va (por ejemplo, los 
ascensores de tijera). 

3. Quedan excluidos del imbito de aplicacibn de la 
presente Directiva: 

- las instalaciones de cables, incluidos los funiculares, 
para el transporte publico o no publico de personas, 

- 10s asccnsores especialmente diseiiados y fabricados 
para fines militares o de lnantenimiento del orden, 

- los ascensores de los pozos de las minas, 

- los elevadores de tramoya teatral, 

- 10s ascensores instalados en medios de transporte, 

- 10s ascensores vinculados a una maquina y destinados 
exclusivamente a1 acceso a1 puesto de trabajo, 

HAN ADOI'TADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
- 10s trenes de eremallera, 

Ambit0 de aplicacion, puesta en el mercado y libre 
circulacion 

1. La presente Directiva se aplicara a 10s ascensores en 
funcionamiento permanente en edificios ya construidos o 

( l T D 0  n" L 109 de 26 4. 1983, p. 8. Dlrectlva cuya liltma 
mod~flcdclon la constltuye la Dltectrva 94110lCtE del Parla- 
mento kuropeo y del Conselo (DO no L 100 de 19. 4. 1994, 
p. 30). 

(') DO no L 40 de 11. 2. 1989, p. 12. 

- 10s ascensores de obras de construccion. 

4. A 10s efectos de la presente Directiva, 

- el instalador de un ascensor es la persona fisica o 
juridica que asume la responsabilidad del diseiio, 
fabricacion, instalacion y puesta en el mercado del 
ascensor, que coloca el marcado <<CE, y que extiende 
la declaracirin .CE>> de conformidad, 

- la puesta en el mercado del ascensor tiene lugar 
cuando el instalador pone el ascensor a disposition 
del usuario por primera vez, 
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- el componente de seguridad es un componente tal y datos necesarlos y, por otra parte, adopten las medidas 
como se enumera en el Anexo IV, necesarias para el correct0 func~onamiento y la seguridad 

de utilizacion del ascensor. 
- el fabricante de 10s componentes de seguridad es la 

persona fisica o juridica que asume la responsabilidad 3. Los Estados miembros adoptarPn todas las medidas 
del disefio y de la fabrication de 10s componentes de necesarias para que no pueda haber en 10s huecos previs- 
seguridad, que les coloca el marcado *CE* Y que tos para 10s ascensores otro tip0 de conducciones o 
extiende la declaracion <<CE. de conformidad que 10s instalaciones que las requeridas para el funcionamiento 0 

acompaiia, la seguridad del ascensor. 

- se entendera por .ascensor modelo* un ascensor 
representativo cuyo expediente tkcnico muestre c6mo 
se van a respetar 10s requisitos esenciales de seguridad 
en 10s ascensores derivados del ascensor modelo en 
funcion de parametros objetivos y en el que se utllicen 
componentes identicos. 

Cualquier variation autorizada del ascensor modelo res- 
pecto de 10s ascensores derivados del ascensor modelo 
debera hallarse claramente especificada (con valores 
m6ximos y minimos) en el expediente tkcnico. 

Se podra demostrar mediante calculos ylo a partir de 
esquemas de diseiio la similitud de una serie de dispositi- 
vos o disposiciones que respondan a 10s requisitos esen- 
ciales de seguridad. 

5. Cuando, para un ascensor, 10s riesgos contemplados 
en la presente Directiva estkn regulados en su totalidad o 
en parte, por directivas especificas, la presente Directiva 
no se aplicari o dejari de aplicarse para dichos ascenso- 
res y para dichos riesgos, desde el momento en que se 
pongan en aplicacion dichas directivas especificas. 

Articulo 2 

1. Los Estados miembros tomaran todas las medidas 
apropiadas para que: 

- 10s ascensores a 10s que se aplica la presente Directiva 
solo puedan ser puestos en el mercado y puestos en 
servicio cuando, estando instalados y mantenidos ade- 
cuadamente y siendo utilizados para el fin prevlsto, 
no presenten riesgo para la seguridad o la salud de las 
personas y, en su caso, la seguridad de 10s bienes; 

- 10s componentes de seguridad a 10s que se aplica la 
presente Directiva solo puedan ser puestos en el 
mercado o puestos en servicio si 10s ascensores en 10s 
que esta prevista su 1nstalaci6n, estando instalados y 
mantenidos adecuadamente y siendo utilizados para el 
fin previsto, no presentan riesgo para la seguridad o 
la salud de las personas y, en su caso, de la seguridad 
de 10s bienes. 

2. Los Estados miembros tomaran todas las medidas 
apropiadas para que la persona responsable de la realiza- 
cion del edificio o de la construcclon y el instalador del 
ascensor, por una parte, se informen mutuamente de 10s 

4. Sin perjuicio de 10s apartados 1, 2 y 3, las disposi- 
ciones de la presente Directiva no afectaran a la facultad 
de 10s Estados miembros de establecer, en cumplimiento 
del Tratado, 10s requisitos que consideren necesarios para 
garantizar la proteccion de las personas con ocasion de la 
puesta en servicio y de la utilizacion de 10s ascensores de 
que se trata, siempre que ello no suponga modificaciones 
de 10s mismos en relacion con la presente Directiva. 

5. Los Estados miembros no pondran obstaculos, en 
particular con ocasion de ferias, exposiciones y demostra- 
ciones, a que se presenten ascensores o componentes de 
seguridad que no cumplan las disposiciones comunitarias 
en vigor, siempre que un cartel visible indique con 
claridad su no conformidad y la imposibilidad de adquirir 
dichos ascensores o componentes de seguridad antes de 
que el instalador del ascensor o el fabricante de 10s 
componentes de seguridad -0 el representante de este 
ultimo establecido en la Comunidad- los hayan adaptado 
a las normas. Con ocasion de las demostraciones, debe- 
ran adoptarse las medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la proteccion de las personas. 

Articulo 3 

Los ascensores a 10s que se aplica la presente Directiva 
deberan cumplir 10s requisitos esenciales de seguridad y 
de salud que figuran en el Anexo I. 

Los componentes de segur~dad a 10s que se aplica la 
presente Directiva deberan cumplir 10s requisitos esencia- 
les de seguridad y de salud que figuran en el Anexo I o 
permitir que 10s ascensores en 10s que se instalen cumplan 
esos mismos requisitos esenciales. 

Articulo 4 

1. Los Estados miembros no  podran prohibir, limitar 
ni obstaculizar la puesta en el mercado ni la puesta en 
servicio en su territorio de ascensores ylo de componentes 
de seguridad que cumplan lo dispuesto en la presente 
Directiva. 

2. Los Estados miembros no  podran prohibir, limitar 
u obstaculizar la puesta en el mercado de 10s componen- 
tes que, mediante la declaracion del fabricante o de su 
representante establecido en la Comunidad, vayan a 
incorporarse a un ascensor al que se aplique la presente 
Directiva. 
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Articulo 5 

1. Los Estados miernbros consideraran conformes al 
conjunto de las disposiciones de la presente D~rectiva, 
incluidos 10s procedimientos de evaluac~on de la confor- 
rnidad establecidos en el capitulo 11, 10s ascensores y 
componentes de seguridad que esten provistos del mar- 
cado (<CE. y que dispongan de la declaration (<CE>b de 
conformidad que se menciona en el Anexo 11. 

2. La Cornision podra adoptar cualquier medida ade- 
cuada para garantizar la aplicacion practica de rnanera 
uniforme de la presente D~rectiva segun el procedimiento 
establecido en el apartado 3. 

3. 1.a Comisibn estari  asistida por un Comiti. perma- 
nente compuesto por 10s representantes de 10s Estados 
miembros y presidido por un representante de la Comi- 
sion. 

El Com~ti.  permanente adoptara su reglamento interno. 
A falta de normas armonizadas, 10s Estados miernbros 
tomaran las disposiciones que estimen necesarias para 
que se pongan en conocirn,ento de las partes interesadas El Representante de la Comision presentara al Corniti. 

las normas especificaciones ticnicas nacionales vigentes permanente un proyecto de medidas. El Comitk emitira 

que se consideren importantes 0 ktiles para la corrects S U  dictamen sobre dlcho ProYecto en un ~ l a z o  que el 

apl,cac,on de los requ,sltos esenciales de seguridad de presidente podra determinar en funcion de la urgencia de 

salud enunciados en el Anexo I. la cuestion de que se trate, rnediante votacion cuando sea 
necesario. 

2. CuandO una norma naciOnal que traspOnga una El dictamen se incluiri en e l  acta; adernas, cada Estado 
norma armonizada, cuya referencia se haya publicado en rniembro tendri derecho a solicitar que su posicibn 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, com- conste en la misma. 
urenda uno o mas de 10s requisitos esenciales de seguri- 
dad y de salud, se presumira 

La Cornision tendra lo mas en cuenta posible el dictarnen 
emitido por el Comiti. permanente e informarl a1 mismo 

- que el ascensor fabricado con arreglo a dicha norma de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dicta- 
es conforme con 10s requisitos esenciales pertinentes, men. 

4. El Corniti. permanente podra adernas examinar 
- que el componente de seguridad fabricado con arreglo cualquier cuestibn relativa a la aplicacion de la presente 

a dicha norma permite que el ascensor en el cual se Dlrectiva planteada por su presidente, por inic~ativa de 
instalc de forma adecuada cumpla 10s requisitos esen- Cste, 0 a petici6n de un Estado rniembro. 
ciales pertinentes. 

Los Estados rniembros publicaran las referencias de las 
norrnas nacionales que traspongan las normas armoniza- 

Articulo 7 

das. 
1. Cuando un Estado miembro cornpruebe que un 
ascensor o un cornponente de seguridad provisto del 

3. Los Estados rniembros velaran por que se tornen las marcado *CE>) y utilizado de acuerdo con su finalidad 
medidas apropiadas para perrnitir a 10s interlocutores pucde poner en peligro la seguridad o la salud de las 
sociales influir, a escala national, en el proceso de elabo- personas y, en su caso, la seguridad de 10s bienes, tomari  
racion y de seguimiento de 1as normas armonizadas. todas las medidas necesarias para retirarlo del mercado, 

prohibir su puesta en el rnercado, prohibir su puesta en 
servicio o limitar su libre circulacibn. 

Articulo 6 

1 .  Cuando un Estado miembro o la Comisibn conside- 
ren que las normas armonizadas a las que se refiere el 
apartado 2 del articulo 5 no cumplen plenarnente 10s 
correspondientes requisitos esenciales a 10s que se refiere 
el articulo 3, la Cornision o el Estado miernbro recurrira 
a1 Comiti. creado por la Directiva 83118YICEE, expo- 
niendo sus razones. El Com~ti.  emitira un d~ctarnen 
urgente. 

A la vista del dictarnen del Comitk, la Comision notifica- 
ra a 10s Estados rniernbros si las normas correspondientes 
deben ser retiradas o no de las publicaciones a que se 
refiere el apartado 2 del articulo 5. 

El Estado rniembro informar6 inmediatamente a la Coml- 
sion de esta medida e indicara las razones de su decision 
y, en particular, si la no conformidad se debe: 

a )  al incumplimiento de 10s requisitos esenciales contem- 
plados en el articulo 3; 

b) a una inadecuada aplicacion de las norrnas contern- 
pladas en el apartado 2 del articulo 5; 

c )  a un vacio en las propias normas contempladas en el 
apartado 2 del articulo 5. 

2. La Comision consultari con las partes interesadas 
cuanto antes. Cuando la Comisi6n compruebe, tras esta 
consulta, que: 
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- las medidas resultan justificadas, informari inmedia- 
tamente de ello a1 Estado mlembro que hubiere 
tomado la iniciativa y a los demis Estados miernbros; 
si la decision mencionada en el apartado 1 es resul- 
tado de una laguna juridica, la Comision, tras consul- 
tar a las partes implicadas, recurrira a1 ComitC men- 
cionado en el apartado 1 del articulo 6 si el Estado 
miembro que hubiere adoptado la decision preten- 
diere mantenerla, e iniciari el procedimiento a que se 
refiere el apartado 1 del articulo 6; 

- las medidas resultan injustificadas, informara inme- 
diatamente de ello a1 Estado miembro que hubiere 
tomado la iniciativa, asi como a1 instalador del ascen- 
sor, a1 fabricante de 10s componentes de seguridad o 
a1 representante de este ultimo establecido en la 
Comunidad. 

3. Cuando un ascensor o componente de seguridad no 
conforme lleve el marcado *CE., el Estado miembro 
competente tomara las medidas oportunas contra quien 
haya colocado la marca e informari de ello a la Comision 
y a 10s demas Estados miembros. 

4. La Comision se cerciorara de que 10s Estados miem- 
bros estkn informados del desarrollo y de los resultados 
del procedimiento. 

CAPITULO I1 

Procedimiento de evaluation de la conformidad 

1. Antes de la puesta en el mercado de los componen- 
tes de seguridad cuya lista figura en el Anexo IV, el 
fabricante de un componente de seguridad, o su represen- 
tante establecido en la Comunidad, debera: 

a)  i) bien someter el modelo del componente de segu- 
ridad a un examen *CEp de tipo segun el 
Anexo V y a controles de la produccion por 
parte de un organism0 notificado de conformi- 
dad con el Anexo XI, 

il) blen someter el modelo del componente de segu- 
ridad a un examen <<CEn de tipo segun el 
Anexo V y aplicar un sistema de aseguramiento 
de calidad segun el Anexo VIIJ para el control de 
la produccion, 

iii) o bien aplicar un sistema de aseguramiento de 
calidad total segun el Anexo IX; 

b) colocar el marcado ~ C E D  en cada componente de 
seguridad y expedir una declaracion de conformidad 
cuyos elementos figuran en el Anexo 11, teniendo en 
cuenta las normas establecidas en el Anexo utilizado 
(Anexo VIII, IX u XI, segun el caso); 

c) conservar una copia de la declarac~on de conformidad 
durante un period0 minimo de diez aiios a partir de 
la ultima fecha de fabricacion del componente de 
seguridad. 

2. Antes de la puesta en el mercado de un ascensor, 
iste debera haber sido objeto de uno de los procedimien- 
tos siguientes: 

i) o bien, si ha sido diseiiado de conformidad con un 
ascensor que haya sido sometido a1 examen KCE, de 
tipo contemplado en el Anexo V, se construira, 
instalara y ensayara aplicando 

- el control final contemplado en el Anexo VI, o 

- el sistema de aseguramiento de calidad contem- 
plado en el Anexo XII, o 

- el sistema de aseguramiento de calidad contem- 
plado en el Anexo XIV. 

Los procesos correspondientes a las fases de diseiio y 
construcci6n, por una parte, y a la de instalacion y 
ensayo, por otra, podrin efectuarse con el mismo 
ascensor, 

ii) o bien, si ha sido diseiiado de conformidad con un 
ascensor modelo que haya sido sometido a1 examen 
KCE* de tipo contemplado en el Anexo V, se cons- 
truira instalara y ensayara aplicando: 

- el control final contemplado en el Anexo VI, o 

- el sistema de aseguramiento de calidad contem- 
plado en el Anexo XII, o 

- el sistema de aseguramiento de calidad contem- 
plado en el Anexo XIV; 

iii) o bien, si ha sido diseiiado de conformidad con un 
ascensor para el cual se ha aplicado un sistema de 
aseguralniento de calidad conforme a1 Anexo XIII, 
completado con un control del diseiio si 6ste no es 
totalmente conforme a las normas armonizadas, se 
construiri, instalara y ensayara aplicando igual- 
mente: 

- el control final contemplado en el Anexo VI, o 

- el sistema de aseguramiento de calidad conforme 
a1 Anexo XII, o 

- el sistema de aseguramiento de calidad conforme 
a1 Anexo XIV; 

iv) bien haber sido sometido al procedimiento de verifi- 
cacibn por unidad contemplado en el Anexo X, por 
un orgalllsmo notificado; 

V )  blen haber sido sometido a un sistema de asegura- 
miento de calidad con arreglo a lo dispuesto en el 
Anexo XILI, completado por un control del diseiio si 
Pste no es totalmente conforme a las normas armoni- 
zadas. 

En Ins casos contemplados en 10s incisos i), ii) y iii), la 
persona responsable del diseiio debera suministrar a la 
persona responsable de la construction, de la instalacion 
y de 10s ensayos, toda la documentacion y las indicacio- 
nes necesarias para que estas ultimas operaciones puedan 
efectuarse de forma totalmente segura. 



D~ar io  Oficial de las Comunidades Europeas 7 .  9. 95 

3. En todos 10s casos mencionados en el apartado 2: 

- el instalador debera colocar el marcado K C E ~  en el 
ascensor y expedir una declaracibn de conformidad 
segun 10s elementos que figuran en el Anexo 11, 
teniendo en cuenta las normas establecidas en el 
Anexo utilizado (Anexo VI, X, XII, XI11 6 XIV, segun 
el caso); 

- el ~nstalador del ascensor debera conservar una copia 
de la declaracion de conformidad durante un periodo 
minimo de diez aiios a partir de la fecha de la puesta 
en el mercado del mismo; 

- la Cornision, 10s Estados miembros y 10s demas 
organismos notificados podran obtener, mediante soli- 
citud del instalador, una copia de la declaracion de 
conformidad y de las actas de 10s ensayos relaciona- 
dos con el control final. 

4. a )  Cuando 10s ascensores o componentes de seguri- 
dad sean objeto de otras directivas que se refieran 
a otros aspectos y dispongan la colocacion del 
marcado (<CE*, este seiialara que se supone que 
dichos ascensores o componentes de seguridad 
cumplen tambien las disposiciones de dichas 
directivas. 

h) No ohstante, en caso de que una o mas de esas 
directwas autoricen a1 fabricante a elegir, durante 
un periodo transitorio, el sistema que aplicara, el 
marcado <<CE- sefialara unicamente la conformi- 
dad con las disposiciones de las directivas aplica- 
das por el instalador del ascensor o por el fabri- 
cante de los componentes de seguridad. En tal 
caso, las referencias a esas directivas aplicadas, tal 
y como se publicaron en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, deberan incluirse en 10s 
documentos, folletos o instrucciones exigidos por 
dichas directivas, adjuntos a1 ascensor o a1 com- 
ponente de seguridad. 

5. Cuando ni el instalador del ascensor ni el fabricante 
del componente de seguridad ni su representante estable- 
cido en la Comunidad hayan cumplido las obligaciones 
de 10s apartados 1 a 4, estas obligaciones recaeran sobre 
toda persona que comercialice en el mercado comunitario 
el ascensor o el componente de seguridad. 1,as mismas 
obligaciones se aplicaran a quien fabrique el ascensor o el 
componente de seguridad para su uso propio. 

Articulo 9 

1 .  Los Estados miembros notificaran a la Comision y a 
10s demas Estados miembros 10s organismos designados 
para efectuar 10s procedimientos contemplados en el 
articulo 8, asi como las tareas especificas y 10s procedi- 
mientos de examen para 10s que dichos organismos 
hayan sido designados y 10s numeros de identificacion 
que la Comision les haya asignado previamente. 

La Comision puhlicari, con caricter informativo, en el 
Diario Ofrcial de las Comunidades Europeas una lista de 

10s organismos notificados con sus numeros de identifica- 
ci6n asi como las tareas para las cuales hayan sido 
notificados, y se encargara de la actualizacion de dicha 
lista. 

2. Los Estados miembros aplicaran 10s criterios previs- 
tos en el Anexo VII para la evaluacion de 10s organismos 
notificados. Se supondra que 10s organismos que satisfa- 
gan los criterios de evaluacion previstos en las normas 
armonizadas pertinentes responden a dichos criterios. 

3. Un Estado miembro que haya notificado un orga- 
nismo debera retirar su notificacibn cuando constate que 
dicho organismo ya no satisface 10s criterios contempla- 
dos en el Anexo VII. Informara de ello inmediatamente a 
la Comision y a 10s demas Estados miembros. 

Marcado <'CE,, 

Articulo 10 

1. El marcado nCE* de conformidad estara compuesto 
de las iniciales aCE,,. En el Anexo I11 figura el modelo 
que se utilizara. 

2.  El marcado NCE. debera ponerse en toda cabina de 
ascensor de manera clara y visible, de conformidad con el 
punto 5 del Anexo I, y sobre cada uno de 10s componen- 
tes de seguridad cuya lista figura en el Anexo IV o, si ello 
no fuera posible, sobre la etlqueta que acompaiie a1 
componente de seguridad. 

3.  Queda prohibido colocar en 10s ascensores o sobre 
10s componentes de seguridad marcados que puedan 
inducir a error a terceros en relacion con el significado o 
el logotipo del marcado aCEn. Podra colocarse en 10s 
ascensores o sobre 10s componentes de seguridad cual- 
quier otro marcado, a condicion de no reducir la visibili- 
dad ni la legibilidad del marcado *CEn. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 7:  

a )  cuando un Estado miembro compruehe que se ha 
colocado indebidamente el marcado NCE*, recaera en 
el instalador del ascensor, en el fabricante del compo- 
nente de seguridad o en el representante de este 
ultimo establecido en la Comunidad, la obligation de 
restablecer la conformidad del product0 en lo que se 
refiere a las disposiciones sobre el marcado rCE* y de 
poner fin a tal infraction en las condiciones estableci- 
das por dicho Estado miembro; 

b)  en caso de que se persistiera en la no conformidad, el 
Estado miembro debera tomar todas las medidas 
necesarias para restringir o ~ r o h i b i r  la puesta en el 
mercado del componente de seguridad de que se trate 
o retirarlo del mercado y prohibir la utilizacion del 
ascensor e informar a 10s demas Estados miembros, 
con arreglo a 10s procedimientos establecidos en el 
apartado 4 del articulo 7. 
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Disposiciones finales 

Articulo 11 

Toda decision adoptada en aplicacion de la presente 
Directiva y que suponga una restriceion: 

- de la puesta en el mercado, la puesta en servicio o la 
utilization del ascensor, 

- de la puesta en el mercado o puesta en servicio del 
componente de seguridad 

debera motivarse de forma precisa. Dicha decision sera 
notificada lo antes posible a1 interesado, indicando las 
posibles vias de recurso de acuerdo con la legislacion en 
vigor en el Estado miembro correspond~ente y 10s plazos 
en que deba presentarse dicho recurso. 

Articulo 12 

La Comision tomara las medidas necesarias para que 
pueda disponerse de los repertorios de todas las decisio- 
nes pertinentcs relativas a la aplicacion de la presente 
Directiva. 

Articulo 13 

Quedan derogadas con efectos a partir del 1 de ~u l io  de 
1999 las Directivas 841528lCEE y 841529lCEE. 

Articulo 14 

La presente Directiva es una directiva en el sentido del 
apartado 3 del articulo 2 de la Directiva 89/106lCEE, por 
lo que respecta a los aspectos relacionados con la instala- 
ci6n del ascensor. 

Articulo 1 ( 

1. Los Estados miembros adop tadn  y publicaran antes 
del 1 dc cncro de 1997 las disposiciones legales, regla- 
mentarias y administrativas necesarias para dar cumpli- 
miento a lo establec~do en la presente Directiva. Informa- 
ran de ello inmediatamente a la Comision. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas dlsposicio- 
nes, estas incluiran una referencia a la presente Directiva 
o iran acompaiiadas de dicha referencia en su publication 
oficial. Los Estados miembros estableceran las modalida- 
des de la mencionada referencia. 

Aplicaran dichas disposiclones a partir del 1 de julio de 
1997. 

2. Los Estados miembros permitiran, durante un 
period0 que expirara el 30 de junio de 1999, 

- la puesta en el mercado y la puesta en servicio de 
ascensores, 

- la puesta en el mercado y la puesta en servicio de 
componentes de seguridad 

que se ajusten a las normativas en vigor en sus respecti- 
vos territorios en la fecha de adopeion de la presente 
Directiva. 

3. Los Estados miembros comunicaran a la Cornision 
el texto de las disposiciones de Derecho interno que 
adopten en el ambito regulado por la presente Direc- 
tiva. 

Articulo 16 

A mas tardar el 30 de junio de 2002 la Comisibn 
estudiara de nuevo, consultando con el Cornite a que se 
refiere el apartado 3 del articulo 6 y basandose en 
informes que prescntaran los Estados micmbros, cl fun- 
cionamiento de los procedimientos establecidos en la 
presentc Directiva y, si procediera, prcsentara cuantas 
propuestas de modificacion resulten adecuadas. 

Articulo 17 

Los destinatarios de la presente Directiva seran los Esta- 
dos miembros. 

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995 

Por el Parlamente Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 

K .  HANSCH M .  BAKNIEK 
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A N E X O  I 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVOS AL DISENO Y FABRICACION 
DE LOS ASCENSORES Y DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD 

OBSERVACIONES PRELIMINARES 

1 .  [.as obligaclones establecldas por los requis~tos erenciales de seguridad y de salud s61o se aplicarin 
cuando para el arcensor o cl componente de seguridad de que re tratc exista cl riesgo correspondiente al ser 
utilizado en las condiciones previstas por el instalador del ascensor o el fabrlcante de 10s componentes de  
segur~dad. 

2. Los requisitos esenciales dc seguridad y salud contenidos en la Directiva son ~mperativos. N o  obstante, 
dado el actual estado de la tknica ,  es posible que no se consigan 10s objet~vos que fijan dichos requiritos. 
En ese caso, y en la medida de  lo posible, el ascensor o el componente de seguridad debera estar diseiiado y 
fabricado para acercarsc a dichos objetivos. 

3. El fabrlcante del componente de seguridad y el ~nstalador del ascensor estaran obllgados a anallrar 
dichos rlesgos para indagar cuales de estos riesgos puede presenrar su producto; deberin proceder 
segu~damente a su diseiio y fabricacihn teniendo en cuenta el anilisis efectuado. 

4. Con arreglo al articulo 14, se apllcarin a 10s ascensures los requisitus esenciales de la Directiva 891 
1061CEE no ~ncluidos en la presente Dlrectiva. 

1.1. Aplicacion de  la Directiva 89/392/CEE modificada por  las Directivas 91/368/CEE, 93/44/CEE y 
93/68/CEE 

Cuando exista el riesgo ~ o r r e s ~ o n d i e n t e  y no se contemple en el presente Anexo, se aplicaran los 
requisitos esenciales de seguridad y salud del Anexo I de la Dircctiva 891392lCEE. En todos los casos 
ser i  de apl~caci6n el requisito esencial del punto 1 . I  .2. del Anexo I de la Directiva 891392lCEE. 

La cabina deheri estar diseiiada y fabricada de  fortna que su espacio y resistencia correspondan al 
numero miximo de personas y a la carga nominal del ascensor fljados por el ~nstalador. 

Cuando el ascensor se destine a1 transporte de personas y sus dlmensiones lo permitan, la cahina 
estara disefiada y fabrlcada de forma que, por sus caracteristicar estructurales, no dificulte o impida 
el acceso a la misma o su utilizacihn por 10s tninusvalidos, y permita toda adaptacibn destinada a 
facilitar su utilizacibn por estas personas. 

1.3. Elementos de suspension y elementos de sustentacion 

Tanto  los elementos de suspensihn ylo de rurtentacihti de la cabina, sus sujeciones y todas sus 
termlnaciones, deberin eleg~rse y diseiiarse de forma que garantlcen un nivel de seguridad global 
adecuado y reduzcan al maximo el riesgo de  caida de la cabina, tomando en consideraciGn las 
cond~ciones en las que sc utllice, los materlales ernpleador y las condiciones de fabricacibn. 

En los casos en los que la suspensi6n de la cabina sc efectue por medio de cables o cadenas, el 
numero de cables o cadenas indcpendientes ser i  por lo menos de  dos, con sus respectivos slstemas de 
enganche. Estor cables y cadenas no deberin poseer mas empalmes nl ajustes que los necesarios para 
su fijaci0n o enrollamlento. 

1.4. Control dc  las solicitaciones (incluido el exceso dc  velocidad) 

1.4.1. Los ascensores estaran diseiiados, fabricados e insralados de manera que no se pueda activar el 
mando dc  puesta en movlrnlento siempre que la carga sobrepare el valor nominal. 

1.4.2. Los ascensores deberin poseer un dispositlvo que limite el excero de veloc~dad. 

Estos requisitos n o  se aplicarin a los ascensores que por el disefio del sistema de arrastre n o  puedan 
nunca sobrepasar una velocidad dada. 
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1.4.3. Los ascensores rapidos deberan estar equipados de un dispositivo de control y mando de la 
velocidad. 

1.4.4. Los ascensores que utilicen poleas de fricclbn deberan estar disefiadus de tal forma que quede 
garantizada la estabilidad de los cables de traccicin sobre la polea. 

1.5. Maquinaria 

1.5.1. Todos los ascensores para personas deberin contar con una maquinaria propia. Este requisito no 
afecta a los ascensores en 10s que los contrapesos esten sustituidos por una segunda cablna. 

1.5.2. El instalador del ascensor debera prever que la maquinarla y 10s dlspositivos asoc~ados del mismo no 
sean accesibles, excepto para 10s trabalos de mantenimiento y 10s casos de emergencia. 

1.6. Mandos 

1.6.1. Los mandos de los ascensores para minusvilidos n o  acompafiadus deberan estar disefiados y 
dispuestos de forma adecuada. 

1 .6.2. La funci6n de los mandos estara claramente sefialada. 

1.6.3. Los c~rcul tos  de llamada de un grupo de ascensores podr in  ser Lomunes o estar ~nterconectados. 

1.6.4. El material electrico debera instalarse y conectarse de forma que: 

- quede excluida cualqu~er  confusibn con los circuitos que no pertenezcan al ascensor, 

- pueda conmutarse en carga la alimcntacilin de energia, 

- los movimientos del ascensor dependan de mecanrsmos de segurldad instaladus en un c i rcu~to de 
mando con seguridad propia, 

- un fallo de la instalacicin elictrica no produzca situacloncs peligrosas. 

2. RIESGOS PARA LAS PERSONAS Ql lE  ESTEN FIJERA DE LA CABINA 

2.1. El ascensor dcberi cstar disefiado y fabricado de forma quc sea irnposible el acceso al hueco 
recorrido por el ascensor, excepto para los trabajos de mantenimiento y 10s casos de emergencia. 
Deberi imposibilitarse la utilizacicin ordinaria del ascensor antes de que una persona se encuetitre en 
dicho hueco. 

2.2. El ascensor debera ser dlseiiado y fabr~cado para ~ n ~ p e d l r  el riesgo de aplastamiento cuando la 
cahlna esti  en una de sus posiciones extremas. 

Se logra este ohjetlvo mediante un espacio libre o refugio mas a l l i  de lac posiclones extremas. 

N o  obstante, en casos excepcionales, y ofreciendo a 10s Estados m~embros  la posibil~dad de dar  un 
acuerdo previo, en particular en inrnuebles ya existentes, si fuere imposible aplicar csta solucihn, 
podran preverse otros medios apropiados a fin de evltar este riesgo. 

2.3. Los niveles de entrada y salida de la cabina deherin estar equipados con puertas en 10s rellanos cuya 
resistenc~a mecan~ca sea la suficiente segun las cond~clones de utilizaclon previstas. 

Un dispositivo dc interbloqueo deber i  impedir, cuando el ascensor este funcionando nornialmente: 

- el movimiento de la cabina, i nduc~do  o no, cuando no esten cerradas y bloqueadas todas las 
puertas de los rellanos, 

- la apertura de una de Ian puertas de los rellanos si la cablna no se ha parado o si no se encuentra 
en un rellano previsto a tal fin. 

N o  ohstante, se admiten los movirn~entos con las puertas abiertas cuando estos se realicen a fin de 
situar el ascensor al nivel de los rellanos, en zonas deterniinadas, y siempre que la velocidad esti  
controlada. 

3. RIESGOS I'ARA LAS PERSONAS SITIJADAS DENTRO DE LA CARINA 

3.1. Las cablnas de lot ascensores deberan estar completamente cerradas por paredes macizas incluldos el 
suelo y el techo, con excepci6n de los oriflcios de ventilacihn, y equlpadas de puertas macizas. Las 
puertas de las cahinas deberan d~seiiarse e instalarse de forma que la cabina no pueda efectuar 
ningun niov~niiento, salvo los movimientos de puesta a nivel contemplados en el parrafo tercero del 
punto 2.3, si no estan cerradas lac puertas, y de modo que se detenga en caso de  apertura de las 
mismas. 
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Las puertas de las cabinas deberan permanecer cerradas y bloqueadas en caso de pararse el ascensor 
entre dos niveles, si existiere un riesgo de caida entre la cabina y el hueco, o en caso de ausencia de 
hueco. 

3.2. El ascensor deberi estar provisto de dispositivos que, en caso de interrumpirse el suministro de 
energia o de averia de componentes, impidan su caida libre o movimientos ascendentes incontrola- 
dos de la cabina. 

El dlspositivo destinado a impedir la caida libre de la cabina debera ser independiente de los 
elementos de suspens~cin de la cabina. 

Este dispositivo debera set capaz de detener la cabina en las condiciones de carga nominal y 
velocidad mixima prevlstas por el instalador del ascensor. La parada d e b ~ d a  a la ace1611 de dicho 
d i s p o s ~ t ~ v o  n o  deberi provocar una desacelerac~dn peligrosa para los ocupantes en todos los casos de 
carga. 

3.3. Deberin ~nstalarse d i spos~ t~vos  aniortiguadores de la marcha entre el fondo del hueco y el suelo de la 
cabina. 

En este caso, se niedira el espacio libre citado en el punto 2.2 estando los amortiguadores totalniente 
comprimidos. 

Este requisito no se aplicari a los ascensores cuya cabina, debido al diseiio del sistema de arrastre, 
n o  pueda entrar en el espacio l ~ b r e  previsto en el punto 2.2. 

3.4. Los ascensores deberin dlseiiarse y fabricarse de  fornia que n o  puedan ponerse en movimiento si n o  
estan en situaci6n de func~onar  10s dispositivos mencionados en el punto 3.2. 

4. OTROS KIESGOS 

4.1. Cuando estin motorizadas, las puertas de los rellanos, las puertas de las cabinas o el conjunto de 
unas y otras deberan estar equipadas de un dispositivo que evite el peligro de aplastam~ento mientras 
se mueven. 

4.2. Las puertas de los rellanos, cuando deban contribuir a la proreccion del edificio contra 10s incendios, 
incluidas aquellas que contengan partes acristaladas, deberin presentar una adecuada reslstencia al 
fuego, caracter~zada por su integridad y sus propiedades de aislamlento (no  propagation de la llama) 
y de transmis~on del calor (radiaci6n tkrmica). 

4.3. Los posibles contrapesos deberan ser instalados de manera que se evlte todo riesgo de colisicin con la 
cabina o de caida sobre esta. 

4.4. Los ascensores deberin estar equipados con medios que permitan liberar y evacuar a las personas 
retenidas en la cabina. 

4.5. Las cabinas estarin dotadas de un equlpo de comunicacicin bidirectional que perniita una 
comunicacicin permanente con un servlcio de intervencicin rapida. 

4.6. Los ascensores deberin disetiarse y fabricarse de  forma que, en caso de superaci6n de la temperatura 
maxima prevista por el instalador del ascensor en el local de la maquina, puedan flnalizar 10s 
moviniientos en curso pero no reaccionen a nuevas ordenes de los mandos. 

4.7. Las cabmas deberin disefiarse y fabricarse de manera que garanticen una ventilac~on suficiente para 
10s ocupantes, incluso en caso de parada prolongada. 

4.8. Las cabinas deberin disponer de una ilum~nacion suficiente que se ponga en marcha cuando se 
utilicen o cuando tengan abierta una puerta; ademis, las cabinas contaran con una iluminacibn de 
socorro. 

4.9. Los medios de comunicacicin prevlstos en el punto 4.5 y la iluminacihn de socorro prevista en el 
punto 4.8 deberan diseiiarse y fabricarse de manera que funcionen incluso cuando falte por 
completo el sum~nis t ro  normal de energia. Su tiempo de funcionamlento debera ser suficiente para 
perm~ti r  la intervencion normal de 10s servicios de socorro. 

4.10. El circuito de mando de los ascensores utilizables en caso de incendio d:beri diseiiarse y fabricarse 
de modo que pueda condenarse el serviclo de determinados niveles y perniitir un control prioritario 
del ascensor pot  parte de los equipos de socorro. 

5. MARCADO 

5.1. Ademas de las indicaciones niin~nias que se requieren para toda miquina con arreglo al punto 1.7.3 
del Anexo 1 de la D~rectiva 89/392/CEE, todas las cabinas deberan ir provistas de una placa bien 
visible que ind~que  claramente la carga nominal en kilogranios y el nuniero maximo de personas 
cuyo transporte se autoriza 
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5.2. Cuando el aparato estC disefiado para que las personas retenidas en la c a b ~ n a  puedan l~berarse sin 
ayuda exterior, las instrucciones a1 efecto deberan ser claras y figurar de forma visible en la 
cabina. 

6. INSTRUCCIONES DE U S 0  

6.1. Los componentes de seguridad citados en el Anexo IV iran acompaiiados de un manual de 
instrucciones redactado en una lengua oficlal del Estado miembro del instalador del ascensor o en 
otra lengua cornunitaria aceptada por isre, de forma que: 

- el montaje, 

- la conexion, 

- el ajuste, 

- el mantenim~ento 

puedan efectuarse eficazmente y sin peligro. 

6 .2 .  Cada ascensor ~ r a  acompafiado de una documentaci6n redactada en la lengua o lenguas oficiales de 
la Comunidad, las cuales podran ser determinadas, de conformidad con el Tratado, por el Estado 
miembro en que se instale el ascensor. Dicha documentaci6n constari como minimo: 

- de un manual de instrucciones que contenga 10s planos y esquemas necesarios para el uso 
corriente, asi como 10s necesarios para el mantenimiento, la inspeccihn, la reparac~on, las 
revisiones peri6dicas y las operaciones de socorro citadas en el punto 4.4; 

- de un cuaderno de incidencias, en el que se podran anotar las reparaciones y, en su caso, las 
revisiones periodicas. 
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A N E X O  11 

A. Contenido d e  la declaracion eCE. de  conforrnidad para 10s cornponentes de seguridad ( I )  

La declaracion ((CE>) de conformidad debera incluir los elementos siguientes: 

- numbre, apellidos y direcclhn del fabricante de los componentes de seguridad ('), 

- en su caso, nombre, a~e l l i dos  y direccinn de su representante establecido en la Comunidad ('), 

- descripci6n del colnponente de seguridad, designacion del t ipo o de  la serie y, SI existiere, numero de  
serie, 

- funcion de seguridad ejercida por el componente de seguridad, si esta n o  se dedujera claramente de 
la description, 

- aiio de fahricaciiin del componente de seguridad, 

- todas las dispos~ciones pertinentes que satisface el componente de segur~dad, 

- en su caso, referencla a las normas armonizadas utilizadas, 

- en su caso, nombre, direccinn y numero de identificacihn del organismo notificado que haya 
efectuado el examen qqCE)) de tipo, de  conformidad con los incisos i) e ii) de la letra a )  del 
apartado 1 del articulo 8, 

- en su caso, referencia de la certification *CE)) de tipo expedida por dicho organismo notificado, 

- en su caso, nombre, direccihn y numero de  identificacibn del organis~no notificado que haya 
realizado el control de  la produccicin, de acuerdo con el i nc~so  ii) de la letra a )  del apartado 1 del 
articulo 8, 

- en su caso, nombre, direccihn y numero de  identificacinn del organismo notificado que haya 
controlado el siste~na de aseguratniento de calidad aplicado por el fabricante de acuerdo con el 
inciso iii) de  la letra a )  del apartado 1 del articulo 8, 

- identificacibn del firmante habilitado por el fabricante de los colnponentes de seguridad para actuar 
en su nombre, o de su  representante establecido en la Comunldad. 

B. Contenido de  la declaracion aCEn de conformidad para  10s a5censores ya instalados 1') 

La declaracinn <<CEn de conformidad dehera incluir 10s sigulentes elementos: 

. - nomhre, apellidos y direccihn del instalador del ascensor ('), 

- descripcihn del ascensor, denominaclon del t ipo o de la serie, numero de serie y direccion en la que 
se haya montado el ascensor, 

- a6o de instalacihn del ascensor, 

- todas ]as disposiciones pertinentes que cu~np le  dicho ascensor, 

- en su caso, referencia a las normas armonizadas utilizadas, 

- en su caso, nombre, direccicin y numero dc identificaciiin del organismo notificado que haya 
realtzado el examen .<CE>> de tlpo del modelo del ascensor, de  conforniidad con los incisos i) y ii) del 
apartado 2 del articulo 8, 

- en su caso, referencia de  la certificac~cin <<CE. de tipo, 

- en su caso, nombre, direccihn y numero d r  identificacihn del organismo notificado que haya 
realizado la verificacinn del ascensor menclonada en el i nc~so  I V )  del apartado 2 del articulo 8, 

- en su caso, nomhre, direccihn y numero de  ~dentificacihn del organismo notificado que haya 
realizado el control final del ascensor a que se refiere el primer guion de  10s tnctsos i ) ,  ii) y iii) del 
apartado 2 del articulo 8, 

- en su caso, nombre, direcci6n y numero d e  identlf~caclhn del organismo nottficado que haya 
realizado el control del sistema de aseguramiento de calldad ap l~cado  por el instalador de 
conformidad con el segundo y tercer guiones de 10s inctsos I ) ,  ~ i ) ,  iii) y v) del apartado 2 del 
articulo 8, 

- identificaciiin del firmante habilitado por el Instalador del ascensor para actuar en su nombre. 

( ' 1  Esta declarac16n debera estar redactadn en la rnlsrna lengua que el manual de Inqtrucclrmes nienc~onado en el punto 6.1 
del Anexo I, y escrita o b~en a miquina o b~en en caracteres de irnprenta. 

(1 )  Razdn soctal y d~reccihn completa. Cuando se trnre del representante, se ~nd~cara asinilsmo la razon social y la dlrecc~on 
del tabr~cante de los componentes de segur~dad. 

(') Esta declaraclhn deberi estar redactada en la rnlsrna le11g11a que el manual de Instrllcclcmey rnencionado en el punto 6.2 
del Anexo 1, y escrlta b~en a rniqu~na o bien en letra de Iniprenm. 

(l) Razhn aocial y direcc~dn colnpleta. 
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ANEXO 111 

MARCADO -CEn DE CONFORMIDAD 

El marcado *CE,. de conformidad estara compuesto de las iniciales .CEu, segun el modelo siguiente: 

En caso de reducirse o aumentarse el tamafio del marcado -CE,), deberan conservarse las proporciones de 
este logotipo. 

Los diferentes elementos del marcado <<CE,v deberan tener una misma dimension vertical apreciablemente 
igual, que n o  sera inferior a 5 mm. Se autorizan excepciones a la dimensi0n minima en el casu de 
componentes de seguridad de  pequeiio t a r n a b .  

El marcado ,~CEI,  ira seguido del nlimero de identificacion del organism0 notlficado que intervenga en el 
marco de: 

- los procedimientos a que se refieren los incisos ii) o iii) de la letra a )  del apartado 1 del articulo 8, 

- los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del articulo 8. 

ANEXO IV 

LISTA DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD A QUE SE REFIEREN EL APARTADO 1 DEL 
ARTICULO 1 Y EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 8 

1. Dispositivos de  bloqueo de las puertas de 10s rellanos. 

2. Dispositivos para prevenlr la caida mencionados en el punto 3.2 del Anexo I, que impiden la caida d e  la 
cabina o los movimientos ascendentes incontrolados. 

3. Dispos~tivos de limitacibn del exceso de  velocidad. 

4. a )  Amortiguadores de acumulacion de energia: 

- bien de  caracteristica n o  lineal, 

- o bien con amortiguacion del retroceso; 

b )  amortiguadores de dlsipaci6n de  energia. 

5. Componentes de seguridad sobre gatos de los circuitos hidraulicos de potencia, cuando se utilizan como 
dispos~tlvos para prevenir la caida. 

6. Dispositivos el6ctricos de  seguridad en forma de interruptores de seguridad que contengan componentes 
electrbnicos. 
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A N E X O  V 

EXAMEN <(CEw DE TIP0 

(Modulo B) 

A. Examen <<CE* de tipo para  los componentes de seguridad 

1. El examen ,<CE)) de tipo es el procedimiento mediante el cual un urganismo notificado comprueba y 
certifica que un ejkmplar representativo de  un componente de seguridad permitira al ascensor en el 
que se monte correctamente cumplir las disposiciones pertinentes de la Directiva. 

2. El fabricante del componente de seguridad, o su representante establecido en la Comunidad, 
presentare la solicitud de examen <<CE,b de tipo ante el organismo notificado que 61 mismo elila. 

La solicitud incluiri: 

- nombre, apellidos y direccihn del fabricante del componente de seguridad y, si la solicitud la 
presenta un representante autorizado, tambiCn el nombre, 10s apellidos y la direccion de este 
ultimo, junto con el lugar de  fabricacibn de  10s componentes de  seguridad, 

- una declaraclhn escrita en la que se especifique que la misma solicitud n o  se ha presentado a 
ningun otro organlsmo not~flcado, 

- la documentac~on ticnica, 

- un ejemplar representativo del componente de seguridad o bien la ~ndicacion del lugar en donde 
iste puede ser exammado. El organismo notificado podra solicitar, previa justificacion, otros 
ejemplares. 

3. 1.a documentacibn tkcnica debera permitlr la evaluacihn de  la conformidad y la aptitud del 
componente de seguridad para hacer que el ascensor en el que se monte correctamente se ajuste a las 
disposiciones de  la Directiva. 

En la medida en que sea necesario para la evaluacion de la conformidad, la documentacicin tCcnica 
incluira 10s elementos siguientes: 

- una descripcion general del componente de seguridad, incluido su amhito de utilizacihn (en 
particular, los posibles limites de velocidad, de carga y de energia) y las condiciones de la misma 
(en particular, atmGsferas potencialmente explosivas, exposicion a factores climiticos), 

- planos o esquemas de diseiio y fabricacion, 

- los requisitos esenc~ales previstos y la solucihn adoptada para cumplirlos (por  ejemplo: norma 
armonizada), 

- si ha lugat, los resultados de  los ensayos o de los calculos realizados por el fabricante o 
subcontratados por kste, 

- un ejemplar de las instrucclones de montaje de los componentes de seguridad, 

- las dispos~ciones que se adoptar in  en la fabricacion para garantizar la conformidad de los 
componentes de seguridad fabricados en serie con el componente de  seguridad examinado. 

4. El organismo notlficado: 

- examinari la documentacibn tCcnica para evaluar su aptitud para alcanzar 10s fines propues- 
tos, 

- examinara el componente de seguridad para comprobar que se ajusta a lo indicado en la 
documentacion ticnica, 

- realizara o h a r i  realizar los controles apropiados y 10s ensayos necesarios para comprobar si las 
soluciones adoptadas por el fabricante del componente de seguridad cumplen los requisitos de la 
Directiva y permiten que el componente de seguridad realice su funcion, cuando esti  correcta- 
mente montado en un ascensor. 

5. Si el ejemplar representativo del componente de seguridad cumple las disposiciones de la Directiva 
que le Sean aplicables, el organlsmo notificado expediri  al solicitante un certificado de examen 
<cCEn de tipo. El certificado incluira el nombre y la direccion del fabricante de dicho componente de 
seguridad, las conclusiones del control, las condiciones de validez del certificado y los datos 
necesarios para ~dentificar el tipo aprobado. 

La Comision, los Estados miembros y los demas organismos notificados podran obtener una copia 
del certificado y, presentando una solicitud motivada, una copia de la documentacicin tCcnica y de 
las actas de 10s eximenes, calculos o ensayos efectuados. Si el organismo notificado se niega a 
expedir el certificado eCE. de tipo al fabricante, debera motivar su denegacion de forma detallada. 
Se debera establecer un procedimiento de recurso. 
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6. El fabr~cante del componente de segur~dad, o su representante eftablecido en la Comunidad, 
informari al organism0 notificado de cualquier modificacihn, por pequefia que esta sea, gue haya 
introducido o vaya a introducir en el componente de seguridad aprohado, incluidas las nuevar 
extensiones o variantes no precisadas en la documentacihn ticnica inicial (viase a este respecto el 
primer guihn del punto  3) .  El organismo notificado estudiari  dichas modificaciones e infurmara al 
solicitante de si el certificado de examen de tipo sigue s ~ e n d o  v i l ~ d u  ( I ) .  

7. Cada organismo notificado comunicara a los Estados micmbros la ~nformacihn pcrtinente sobre: 

- Ins certificados de examen q<CE,) de tipo que haya exped~do,  

- los certificados de examen <<CE. de tipo que haya retirado. 

Ademas, cada organlsmo notificado comun~cara  a 10s demas organismos notlficados la informacihn 
pertinente relativa a los certificados de examen (<CE>) de tipo que haya retirado. 

8. El cert~ficado de examcn xCEn de tipo, la documentacihn y la correspondencia sobre 10s 
procedin~~entos  de cxamen <<CE,, de tipo se redactarin en una lengua oficial del Esrado miemhro en 
el que eate estahlec~do el organismo notificado o en una lengua que este acepte. 

9. El fahricante del componente de seguridad o su representante deber i  conservar una copia de Ins 
certificados de examen ~ (CEB)  de tipo y de sus complementos junto con la documentacihn tecnica 
durante diez aiios a partir de la ultima fecha de fabricacihn del componente de seguridad. 

Si ni cl fabricante de un componente de segur~dad nl su representante estan establec~dos en la 
Comunidad, la ohl~gacihn de conservar disponible la documenracihn tecnlca correspondera a la 
persona responsable de la puesta en el mercado del componente de ~egur idad en el mercadc 
comunitario. 

B. Exarnen <<CE,) de  tip0 para los ascensores 

1. El examen <<CE. de tipo es el procedimiento mediante el cual un organismo notificado comprueba y 
certifica que un ascensor modelo o un ascensor respecto del cual n o  se ha prevlsto ninguna 
extensihn nl variante cumple las disposiciones de la Dlrectlva. 

2. La solicitud de examen xCE.> de tipo del ascensor la presentara el instalador del ascensor ante el 
organislno notificado que PI mlsmo eli~a. 

La solicitud incluira: 

- el nombre, los apellldos y la direccion del instalador del ascensor, 

- una declaracihn escrita en la que se espec~fique que la misma solicitud n o  se ha pesentado a 
ningun ot ro  organismo notificado, 

- la documcntac~on tecnica, 

- la ind1cac16n del lugar en donde el ascensor modelo puede ser examinado. Este deberi incluir los 
elementos de los extremos y comunicar al menos tres nlveles (alto, bajo e ~ntermedlo).  

3. La documentac~hn tecnica debera permltlr la evaluacihn de la conformidad del ascensor con las 
disposiciones de la Directlva y la comprensi6n de su diseiio y funcionamiento. 

En la medida en que sea necesario para la evaluacihn de la conformidad, la documentac~hn tecn~ca 
incluiri 10s elementos slguientes: 

- una descripci6n general del ascensor modelo. La documentacihn tecnica indicara claramente 
todas las posibilidades de extensi6n que ofrezca el acenso r  modelo presentado a examen (vease 
el apartado 4 del articulo I ) ,  

- planos o esquemas de disefio y de fabricacihn, 

- los requisltos esenciales previstos y la solucihn adoptada para cumplirlos (po t  elemplo: norma 
armonizada), 

( ' )  SI el urganlsmo notificadu lo esti~na necesarlo podra optar por expedlr un complementu del cert~f~cado original de 
exarnen '.CEn de tlpo, (I blen por ped~r que se presentr una nueva sollcltud. 
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- una copia de las declaraclones de conformidad <(CE>> relativas a los componentes de seguridad 
utilizados en la fabricacihn del ascensor, 

- si ha lugar, los resultados de 10s ensayos o de los calculos realizados por el fabricante o 
subcontratados por Cste, 

- un ejemplar de las instrucciones de utilization del ascenqor, 

- las disposiciones que se adoptar in  para la instalacinn a fin de garantizar la conformidad del 
ascensor fahricado en serie con las disposiciones de la Directiva. 

4. El organismo not~ficado: 

- examinara la documentaci6n tecnica para evaluar su aptitud para alcanzar loq fines propues- 
tos, 

- examinara el ascensor modelo para comprobar que se ajusta a lo indicado en la documentaci6n 
tecnica, 

- realizara o hara realizar los controles apropiados y 10s ensayos necesarios para comprobar que 
las soluciones adoptadas por el instalador del ascensor cumplen 10s requisitos de la Directiva y 
permiten que el ascensor se ajuste a los mismos. 

5. Si el ascensor modelo cumple las disposiciones de la Directiva que le Sean aplicables, el organismo 
notifleado expedira al solicitante un certificado de examen (<CE>> de tipo. El certificado inc lu~r i  el 
nombre y la dlrecci6n del instalador del ascensor, las concluslones del control, las condiciones de  
val~dez del certificado y los datos necesarios para ldentificar el tipo aprohado. 

1.a Comisinn, 10s Estados m~enihros  y Ins d e m a ~  organismos notificados podr in  obtener una copia 
del certificado y, presentando una solicitud motivada, una copia de la documentaci6n dcnica y de 
las actas de los examenes, c i l c u l o ~  o ensayos efectuados. 

Si el organismo notificado se mega a expedir el certificado de examen <[CE. de tipo al fabricante, 
deberd motivar su denegacion de forma detallada. Se deher i  establecer un procedimiento de 
recurqo. 

6. El instalador del ascensor informara al organismo notificado de cualquier modiflcaci6n, por pequefia 
que esta sea, que haya ~ntroducido o vaya a introduclr en el ascensor aprobado, incluidas las nuevas 
extensiones o variantes no precisadas en la documentac~hn tCcnica inic~al ( v e a ~ e  a este respecto el 
prlmer gui6n del punto 3).  El organlsmo notificado estudiara dichas modificaciones e informara al 
solicltante de si el certif~cado de examen .CE. de tipo sigue siendo valido ( I ) .  

7. Cada organlsmo notificado cornun~car i  a 10s Estados miembros la ~nformacihn pertinente sohre: 

- los certificados de examen [<CE)> de tipo que haya expedido, 

- los certificados de examen <<CE>t de tipo que haya retirado. 

Ademis, cada organismo notificado comunicari a los demas organismos notif~cados la informacicin 
pertinente relativa a 10s certificados de examen <<CEn de tipo que haya retirado. 

8. El certificado de examen <<CEv de t ~ p o ,  la documentacicin y la correspondencia sobre 10s 
procedimientos de examen NCE,~ de tipo, se redactaran en una lengua oficial del Estado miembro en 
el que este establecido el organlsmo notificado o en una lengua que Cste acepte. 

9. El instalador del ascensor conservara una copia de los certificados de examen NCE,, de tipo y de sus 
complementos junto con la documentac~hn tecnica durante un plazo de d ~ e z  anos a partir de la 
ultima fecha de fabricac~hn del ascensor conforme al ascensor modelo. 

( ' )  SI el organlsmo notlf~cado lo estlma necesarlo podri optar por exped~r un complemento del certlflcadc~ orlglnal de 
examen i'Ck.8 de t~po, o b~en por ped~r que se presente una nueva sol~crtud. 
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ANEXO VI 

CONTROL FINAL 

1. El control final es el procedimiento mediante el cual el instalador del ascensor que cumple las 
disposiciones del punto 2 se cerciora y declara que el ascensor que se pone en el mercado cumple los 
requisitos de la Directiva. El instalador del ascensor colocara el marcado .CEO en la cabina de cada 
ascensor y extendera una declaracihn <,CEH de conformidad. 

2. El instalador del ascensor tomara todas las medidas necesarias para que el ascensor que se comercializa 
se ajuste al ascensor modelo descrito en el certificado de examen <<CE. de tipo y cumpla los requisitos 
esenciales de seguridad y salud que le sean aplicahles. 

3. El instalador del ascensor conservara una copia de la declaration *CEn de conformidad y del certificado 
de control final a que se refiere el punto 6 durante un periodo de al menos diez alios a partir de la 
comercializacihn del ascensor. 

4. El instalador del ascensor elegira el organis~no notificado que realizara o hara realizar el control final del 
ascensor que vaya a ser puesto en el mercado. Para comprobar la conformidad del ascensor con los 
correspondientes requisitos de la Directiva se realizarin el control y 10s ensayos adecuados, definidos en 
las normas aplicables contempladas en el articulo 5 de la Directiva, o ensayos equivalentes. 

Dichos controles y ensayos se referiran principal~nente a: 

a )  examen de la documentac~on para comprobar que el ascensor se ajusta al ascensor modelo aprobado 
con arreglo a la parte B del Anexo V; 

b)  - funciclnamiento del ascensor vacio y con carga maxima, para comprobar el correcto montaje y el 
huen funcionamiento de los dispositivos de seguridad (extremo del recorrido, bloqueos, etc.), 

- funcionamiento del ascensor vacio y con carga maxima, para comprobar el correcto funciona- 
mienro de los dispositivos de seguridad en caso de interrupcihn del suministro de energia, 

- ensayo estatico con una carga de 1,25 veces la carga nominal. 

La carga nominal sera la mencionada en el punto 5 del Anexo I. 

Despues de estos ensayos, el organismo notificado comprobara que no se ha producido ninguna 
deformation ni deterioro que pongan en peligro la utilizacicin del ascensor. 

5. El organismo notificado debera recihir la siguiente documentacion: 

- el plano de conjunto del ascensor, 

- 10s  lan nos y esquemas necesarios para el control final, sobre todo los esquemas de 10s circuitos de 
mando, 

- un ejemplar de las instrucciones de utilization citadas en el punto 6.2. del Anexo 1. 

El organismo notificado no podri  exigir planos detallados o information precisa que no Sean necesarios 
para comprobar la conformidad del ascensor que se vaya a comercializar con el ascensor modelo 
descrito en la declaracihn de examen .CE. de tipo. 

6. Si el ascensor cumple las disposiciones de la Directiva, el organismo notificado colocara o hara colocar 
su n6mero de identlficac~dn al lado del marcado <<CEn, de conformidad con el Anexo 111, y expedira un 
certificado de control final en el que constarin los controles y ensayos efectuados. 

El organismo notificado rellenara las paginas que correspondan del cuaderno de incidencias a que se 
refiere el punto 6.2. del Anexo I. 

Si el organismo notificado deniega la concesion del certificado de control final, debera justificar 
detalladamente tal decisi6n e indicar que medios pueden emplearse para obtenerlo. Cuando el instalador 
del ascensor vuelva a presentar su solicitud de control final debera hacerlo ante el mismo organismo 
no t~f~cado .  

7. El certificado de control final, la documentacihn y la correspondencia sobre los procedim~entos de 
certificacihn se redactarin en una lengua oficial del Estado miembro en el que estC estahlecido el 
organismo notificado o en una lengua aceptada por este. 
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A N E X O  VIl 

CRITERIOS MNIMOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA 
NOTIFICACION DE LOS ORGANISMOS 

1. El organisrno, su director y el personal encargado de  realizar las operaciones de verificac~cin no podran 
ser ni el diseiiador, ni el constructor, ni el proveedor, ni el fahricante de  los cornponentes de seguridad, 
ni el instalador de los ascensores por ellos controlados, ni tarnpoco el representante de ninguna de  esas 
personas. El organisrno, su director y el personal encargado de la supervision de los slstemas de 
asegurarniento de calldad mencionados en el articulo X de la Ilirect~va tampoco podrdn ser ni el 
diseiiador, ni el constructor, ni el proveedor, ni el fahricante de los componentes de seguridad, ni el 
instalador de los ascensores por ellos controlados, ni tampoco el representante de ninguna de esas 
personas. No podran lntervenir, ni directamente ni como representantes, en el disefio, fabrication, 
cornerc~alizacion o mantenimiento de dichos componentes de seguridad ni en la instalacihn de dichos 
ascensores. Esto no ohstara para que el fahrlcante de los cornponentes de seguridad o el instalador del 
ascensor y el organismo puedan intercambiarse informacion tecnica. 

2. El organismo y el ~ e r s o n a l  encargado del control llevaran a caho las operaciones de control o de 
supervisibn con total integridad profesional y competencia ticnica y libres de toda presi6n o coaccihn, 
en part~cular de las de tlpo econhmico, que puedan afectar a su juicio o a los resultados de su control, 
en particular, de las procedentes de personas o grupos de personas interesadas en 10s resultados del 
control o de la supervision. 

3. El organismo dispondra del personal y 10s m e d ~ o s  necesarios para realmar de forlna adecuada las tareas 
tecnicas y administrativas relacionadas con la ejecuci6n de 10s controles o de la supervisi6n; debera 
tambien rener acceso al material necesario para las verificaciones extraordlnarlas. 

4. El personal encargado de  los controles dehera poseer: 

- una buena formac16n ticnlca y profes~onal,  

- un conocirniento adecuado de los requisitos de los controles que efectue y la suflclente practica en 
dichos controles, 

- la aptitud necesaria para redactar las certif~caciones, actas e inforrnes que constituyen la materlaliza- 
cihn de los controles efectuados. 

5. Debera garantlzarse la independenc~a del personal encargado del control. La remuneraclbn de 10s 
ernpleados no dependera ni del numero de controles que efectuen ni de 10s resultados de tstos. 

6.  El organismo debera contratar un seguro de responsab~lidad civil, a no ser que dicha responsabilidad se 
halle cuhierta por el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci6n national, (I que los controles 
los efectue directamente el Estado miembro. 

7. El personal del organismo estara ohligado a1 secreto profesional sohrc todo aquello que llegue a su 
conocimiento en el desernpeiio de sus funciones (excepto ante las autoridades administrativas competen- 
tes del Estado en el que ejerza su activldad), de acuerdo con lo  dispuesto en la Ilirectlva o en toda 
disposici6n de Derecho interno que la haga efectiva. 
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A N E X O  VII1 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL P R O D U C T 0  

(Modulo E) 

1. El aseguramiento de  calidad del product0 es el procedimiento mediante el cual el fabricante del 
componente de seguridad que cumple las obligaciones del punto 2, se cerciora y declara que los 
componentes de seguridad son conformes con el tipo descrito en el certificado de examen *CEn de 
tipo y cumplen 10s requisitos de la D~rectiva que les son aplicables, y que el componente de seguridad 
es apto para hacer que el ascensor en el que se monte de  rnanera adecuada se ajuste a las disposiciones 
de la Directiva. 

El fabricante del componente de seguridad o su representante establecido en la Comunidad estampara 
el marcado (<CE)b en  cada componente de seguridad y hara una declaration <ICE>) de  conformidad. El 
marcado <<CE. ira acompaRado del numero de  identificacibn del organismo notificado responsable de 
la vigilancia mencionada en el punto 4. 

2. El fabricante empleari un sistema de aseguramiento de calidad aprobado para el control final del 
componente de  seguridad y 10s ensayos, segun lo especificado en el punto 3, y estara sujeto a la 
v~gilancia mencionada en el punto 4. 

3. Sistema de aseguramiento de calidad 

3.1. El fabricante del componente de seguridad presentara, para 10s componentes de seguridad de  que se 
trate, una solicitud de evaluacihn de su sistema de aseguramiento de calidad en el organismo 
notificado que i l  misrno elila. 

Esta solicitud incluira: 

- toda la informacion pertinente relativa a los componentes de seguridad contemplados, 

- la documentaci6n relativa al sistema de aseguramiento de calidad, 

- la docurnentac~on tkcnica de 10s componentes de seguridad aprobados y una copia de  los 
certlficados de examen <<CE.> de tipo. 

3.2. En el marco del sistema de aseguramiento de calidad, se exam~nara  cada componente de seguridad y se 
realizaran los ensayos adecuados, segun las normas pertinentes citadas en el articulo 5, o bien ensayos 
equivalentes con el fin de garantizar su conformidad con los correspondientes requis~tos de la 
D~rectiva. 

Todos 10s elementos, requisiros y disposiciones adoptados por el fabricante del componente de 
seguridad deberan figurar en una documentaciGn llevada de  manera s~stematica y ordenada en forma 
de medldas, procedim~entos e instrucciones escriras. D ~ c h a  documentacihn del sistema de asegura- 
miento de calidad permitira una interpretacihn uniforme de los programas, planos, manuales y 
expedientes de calidad; 

En especial, incluira una descripc~bn adecuada de: 

a )  los objetivos de calidad; 

b)  el organlgrama y las r e~~onsab i l i dades  del personal de gestihn y sus poderes en lo que respecta a la 
calidad de los componentes de seguridad; 

c)  los controles y ensayos que se realizaran despuis de la fabricacibn; 

d )  los m e d ~ o s  para ver~flcar el funcionamlento ef~caz del sistema de aseguramiento de calidad; 

e)  10s expedientes de calidad, tales como 10s informes de 1nspecci6n y 10s datos de ensayos, los datos 
de cal~bracion, los inforrnes sobre la cualificacion del personal afectado, etc. 

3.3.  El organlsmo notificado evaluara el sistema de aseguramiento de calidad para determlnar si cumple 10s 
requisitos especif~cados en el punto 3.2, y dara por supuesto el cumplimiento de  dichos requisitos 
cuando se trate de sistemas de calidad que apIlquen la correspondiente norma armonizada (I). 

El equipo de auditores tendra por lo menos un miembro que posea experlencla de asesor en el ambito 
de la tecnologia de 10s aparatos elevadores. El procedimiento de evaluac16n incluira una visita de  
~nspecc~on  a las instalaciones del fabricante de los componentes de seguridad. 

A continuaci6n, notificara su decision al fabricante de los componentes de seguridad. La notificacibn 
incluira las conclusiones del control y la decision de evaluation motivada. 

( ' )  Dicha norma armonizada ye15 la EN 29003, completada, FI hace falta, con objeto de tener en cuenta la especificidad de 
10s con~ponentes de seguridad. 
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3.4. El fahrtcante del componente de seguridad se camprometera a cumpl~r  las obligaciones que se deriven 
del sistema de aseguramiento de calidad tal como esti aprobado y a mantenerlo de forma que siga 
resultando adecuado y efica7.. 

El fabricante de lus componentes de seguridad, o su representante establecido en la Comunidad, 
debera informar al organismo notificado que ha aprobado el sistema de aseguramiento de calidad de 
todo proyecto de adaptaci6n del sistema de aseguramiento de calidad. 

El organismo notificado debera evaluar las modificac~ones propuestas y decidlr si el sistema de 
aseguramiento de calidad modtficado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 3.2 o 
si es necesaria una nueva evaluaci6n. 

Debera notificar su decision al fabricante. La notificacion incluiri las conclusiones del control y la 
decision de evaluation motivada. 

4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado 

4.1. El objetivo de la vigilancia consiste en verificar que el fabricante del componente de seguridad cumple 
debidamente las obligaciones que le impone el sistema de aseguramiento de calidad aprobado. 

4.2. El fabricante permitira la entrada del organismo notificado en las fabricas, almacenes e instalaciones 
de inspeccion y ensayos, para que este pueda hacer las inspecciones necesarias, y le proporcionara toda 
la informacibn necesaria, en especial: 

- la documentaci6n sobre el ststerna de aseguramiento de calidad, 

- la documentaci6n ticnica, 

- 10s expedientes de calidad, como por ejemplo, los informes de inspecc~on y 10s datos sobre ensayos 
y sobre calibration, los informes sohre la cualificaci6n del personal afectado, etc. 

4.3. El organismo notificado efectuara pericidicamente auditorias a fin de asegurarse de que el fabricante de 
10s componetites de seguridad ~nantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad y facilitari un 
informe de la auditoria al fabricante de los componentes de seguridad. 

4.4. Ademas, el organismo notificado podra efectuar visitas de inspecci6n de improviso al fabricante de los 
componentes de seguridad. 

En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podra efectuar o hacer efectuar ensayos con 
objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen funcionamiento del sistema de aseguramiento 
de calidad; presentara al fabricante de los componentes de seguridad un informe de la vistta de 
inspeccion y, si se hubiese realizado un ensayo, el informe del mismo. 

5. Durante 10 aiios a partir de la ultima fecha de fabricacibn del componente de seguridad, el fabricante 
debera tener a disposition de las autoridades nacionales: 

- la documentaci6n mencionada en el tercer guion del pirrafo segundo del punto 3.1, 

- las adaptaciones citadas en el parrafo segundo del punto 3.4, 

- las decisiones e informes del organismo notificado a que se hace referencia en el ultimo parrafo del 
punto 3.4 y en los puntos 4.3 y 4.4. 

6 .  Cada organismo notificado debera comunicar a 10s demas organismos notificados la informaci6n 
pertinente relativa a las aprobaciones de sistemas de calidad expedidas o rettradas. 
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ANEXO IX 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TOTAL 

(Modulo H) 

I .  El aseguramiento de calidad total es el procedimiento mediante el cual el fabricante del componente de 
seguridad que cumple las ohligaciones establecidas en el punto 2 se cerclora y declara que 10s 
componentes de  seguridad considerados cumplen 10s requisitos de la Directiva que les son aplicables, 
asi como la aptitud del componente de seguridad para permitir que el ascensor en el que se monte 
correctamente cumpla las disposiciones de la Directiva. 

El fabrlcante, o su representante estahlecido en la Comunidad, estampara el marcado NCE>, en cada 
componente de  seguridad y hara una declaracion <CE>> de conformidad. El marcado .<CEn ira 
acompaiiado del n~ jmero  de identification del organismo notificado responsable de la vigilancia 
menc~onada en el punto 4. 

2. El fabricante aplicara un sistema de aseguramiento de calidad aprobado para el diseiio, la fabricacion y 
la ~nspecciou final de 10s componentes de seguridad y los ensayos, tal y como se especlfica en el 
punto 3, y estara sujeto a la vigilancia mencionada en el punto 4. 

3. Sistema de aseguramiento de  calidad 

3.1. El fabrlcante presentara una solicitud de evaluacihn de su sistema de aseguramiento de  calidad en un 
organismo notificado de su election. 

La solicitud incluiri: 

- toda la informaclon pertinente sohre 10s componentes de seguridad 

- la documentacion relativa al sistema de aseguramiento de calidad. 

3.2. El sistema de aseguramiento de calidad asegurara la conformidad de 10s componentes de seguridad con 
los requisitos de la D~rectiva que les son aplicables, y permitira que los ascensores en los que se monten 
correctamente cumplan dichas disposiciones. 

Todos 10s elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante deberan figurar en una 
documentacicin llevada de manera sistematica y ordenada en forma de medidas, procedimientos e 
instrucciones escritas. La documentacion del sistema de aseguramiento de calidad permitira una 
interpretacion uniforme de las medidas de procedimiento y de calidad, como por ejemplo, 10s 
programas, planos, manuales y expedientes de  calidad. 

En especial, d ~ c h a  documentacicin incluira una descrlpcihn adecuada de: 

- los objetivos de calidad, del organigrama y las responsabilidades del personal de gestion y sus 
poderes en lo que se refiere a la calidad del d~sei io  y a la calidad de los componentes de 
seguridad 

- las especificaciones ticnicas del diserio, incluidas las normas que se aplicaran y, en caso de que las 
normas a que hace referencia el articulo 5 no se apl~quen en su totalidad, los medios que. se 
utilizaran para que se cumplan los requlsltos esenciales de la Directiva que son de aplicacion a los 
componentes de seguridad 

- las ticnicas de control y veriflcacion del diseiio, 10s procesos y las actividades sistematlcas que se 
utilizaran en el momento del diseiio de los componentes de seguridad 

- las tecn~cas correspondientes de fabricacion, de control de la calidad y de aseguramiento de la 
calidad, y 10s procesos y actividades slstematlcas que ser in  utilizados 

- 10s controles y ensayos que se efectuaran antes, durante y despues de la fahr~cacion, y su 
frecuencla 

- 10s exped~entes de  calidad, como por ejemplo, 10s informes de 1nspecci6n y 10s datos de ensayos y 
de calibrac~cin, 10s informes sobre la cualificacihn del personal afectado, etc. 

- los medios para verificar la obtencion de la calidad deseada en materia de diserio y de producto, y 
el funclonamiento eficaz del sistema de aseguramiento de calidad. 

3.3. El organismo notificado evaluara el sistema de aseguramlento de calidad para determinar SI cumple los 
requisitos a que se refiere el punto 3.2. Dara po t  supuesto el cumplimiento de dichos requisitos cuando 
se trate de sistemas de calldad que apliquen la norma armonizada correspondiente (I). 

( 'I  Dlcha norma armonizada sera la EN 29001, completada, sl hace falta, con ohjeto de tener en cuenta la especiflcidad de 
10s componentes de segur~dad. 
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El equipo de  auditores tendra por lo menos un miembro que posea experiencia de asesor en el Qmbito 
de la tecnologia de 10s ascensores. El procedimiento de evaluaci6n incluira una visita a las instalaciones 
del fabricante. 

La decision se notificara a1 fabricante de los componentes de seguridad e incluira las conclusiones del 
control y la dec~sion de  evaluacion motivada. 

3.4. Fl fabricante de 10s colnponentes de seguridad se comprometera a cumplir las obligaclones que se 
deriven del slstema de aseguramiento de calldad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de forma 
que siga resultando adecuado y eficaz. 

El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, mantendra informado al organismo 
notif~cado que haya aprobado el sistema de aseguramiento de calidad de cualquier proyecto de  
adaptaci6n del mismo. 

El organlsmo notificado evaluara las modificaciones propuestas y decidira si el sistema de asegura- 
miento de calldad modif~cado sigue cumpliendo Ins requisltos contenidos en el punto 3.2, o si es 
prec~sa una nueva evaluaci6n. 

El organismo notificado notificara su dec1si6n al fabricante. Esta notificacton incluira las conclusiones 
del control y la declslbn de evaluac~bn motivada. 

4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado 

4.1. El objetivo de la vigilancia consiste en cerciorarse de que el fabricante de los componentes de segur~dad 
cumple debidamente las obligaciones que le impone el sistema de aseguramiento de calidad 
aprobado. 

4.2. El fabricante de los componentes de seguridad autorizara al organismo notificado a tener acceso, con 
fines de inspeccion, a sus instalaclones de diseiio, fabricacion, inspeccion, ensayo y almacenamiento y le 
facilitara toda la informaci6n necesaria, en particular: 

- la documentacion sobre el sistema de aseguramiento de calidad 

- los exped~entes de calldad previstos en la fase de diseiio del sistema de aseguramiento de calidad, 
como por elemplo 10s resultados de los analisis, cblculos, ensayos, etc. 

- los expedientes de calidad previstos en la fase del sistema de aseguramiento de calidad dedicada a la 
fabricacibn, tales cotno informes de inspecclon y datos de ensayos, datos de cal~bracicin, informes 
sobre la cualificacibn del personal afectado, etc. 

4.3. El organismo notif~cado realizari audttorias perlhd~camente para cerciorarse de que el fabricante de los 
compnnentes de seguridad mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad, y facilitara un 
informe de la auditoria al fabricante de los componentes de seguridad. 

4.4. Ademas, el organismo notificado podra efectuar visitas de inspecciiin de improviso al fabricante de los 
compnnentes de seguridad. En el transcurso de dichas visitas, el organismo not i f~cado podra efectuar o 
hacer efectuar ensayos para comprobar, si es necesario, que el sistema de aseguramiento de calidad 
funclona correctamente. Dicho organismo facilitari al fabricante de los cotnponentes de seguridad un 
informe de la visita de inspeccion y, cuando se hayan realizado ensayos, entregara un informe del 
ensayo al fabricante de 10s componentes de seguridad. 

5 .  El fabr~cante  de los componentes de seguridad, o su representante, tendra a disposlcion de las 
autoridades nacionales, durante 10 aiios a partir de la ultima fecha de fabricacibn del componente de 
seguridad: 

- la documentaclon contemplada en el segundo guldn del parrafo segundo del punto 3.1. 

- las adaptaciones contempladas en el parrafo segundo del punto  3.4. 

- las declslones e lnfnrmes del organlsmo not~ficado contempladus en el ultlmo parrafo del punto 3.4 
y en 10s puntos 4.3. y 4.4. 

Cuando ni el fabricante de los componentes de seguridad ni su representante esten establecidos en la 
Comunidad, la obltgacicin de conservar dlsponible la documenracihn tecnica correspondera a la 
persona responsable de la comercializaci6n de los componentes de seguridad en el mercado comunita- 
rio. 

6.  Cada organismo notificado comunicara a Ins demas organismos notificados la informacidn pertinente 
relativa a la aprobacidn de los sistemas de calidad expedidos o retirados. 

7. La documentaclon y la correspondencia sobre 10s procedimientos de aseguramiento de calidad total se 
redactaran en una lengua oficial del Estado miembro en el que este establecido el organismo notificado 
o en una lengua aceptada por este. 
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A N E X O  X 

VERIFICACION POR UNIDAD 

(Modulo G )  

1. La veriflcacihn por unidad es el procedimiento mediante el cual el instalador de un ascensor se cerciora y 
declara que el ascensor que se comercializa y que ha obtenido el certificado de conformidad a que se 
refiere el punto 4 cumple los requisitos de la Directiva. El instalador del ascensor estampara el marcado 
*CEn en la cabina del mismu, y h a r i  una declaraclon aCEr de conformidad. 

2. El instalador del ascensor presentara la solicitud de verificacihn por unidad en el organismo notificado 
que el mismo haya elegido. 

La solicitud inclulra: 

- el nombre y direcc16n del instalador del ascensor, asi como el lugar en el que se halle instalado el 
ascensor 

- una declaracihn escrita en la que se especifique que la misma solicitud no se ha presentado a ningun 
otro organismo notificado 

- la documentac~on tecnica. 

3. El ohjetivo de la docurnentacion tecnica es permitir la evaluacihn de la conformidad con 10s requisitos 
de la Directiva y la comprenslon del diseiio, de la instalacibn y del funcionamiento del ascensor. 

En la medida en que sea necesario para la evaluac~hn de la conformidad, la documentacihn ttcnica 
incluiri 10s elementos sigulentes: 

- descripcihn general del ascensor 

- planos o esquemas del diseAo y la fahrlcacion 

- 10s requisitos esenciales previstos y la solucihn adoptada para cumplirlos (pot  ejemplo: norma 
armonizada) 

- si ha lugar, 10s resultados de los ensayos o de 10s calculos realizados por el instalador del ascensor o 
subcontratados por este 

- un ejemplar de las instrucciones de utilizacihn del ascensor 

- una copla de los certificados de examen ~[CEN de tipo de los componentes de seguridad utilizados. 

4. El organismo notificado examinara la documentacihn tecnica y el ascensor y realizara los ensayos 
adecuados definidos en la norma o normas aplicables mencionadas en el articulo 5 de la Directiva, o 
ensayos equivalentes para verificar su conformidad con 10s requlsitos aplicables de la Directiva. 

En caso de que el ascensor se ajuste a las dispoclciones de la Directiva, el organismo not~ficado 
estampara o mandara estampar su numero de identificacion al lado del marcado ~ C E D ,  de acuerdo con 
el Anexo 111, y expedira un certificado de conformidad relativo a los ensayos efectuados. 

El organismo notificado cumplimentara las paginas correspondientes del cuaderno de lncidenclas citado 
en el punto 6.2. del Anexo I. 

Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado de conformldad, debera motivar su decisihn 
de forma detallada e indicar q u i  medios pueden emplearse para obtener la conform~dad. Cuando el 
instalador del ascensor vuelva a solicitar la verificaclhn, debera hacerlo ante el organismo notificado. 

5. El certificado de conformidad, la documentacibn y la correspondencia sobre 10s procedimientos de 
verification por unidad se redactaran en una lengua oficial del Escado miembro en el que este 
establecido el organismo notificado, o en una lengua aceptada por este. 

6. El instalador del ascensor conservara junto con la documentacihn tecnica una copia del certificado de 
conformidad durante diez aiios a partlr de la comercializacihn del ascensor. 
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A N E X O  X I  

CONFORMIDAD C O N  EL TIPO, C O N  CONTROLES POR MUESTREO 

(Modulo C )  

1. La conformidad con el t ipo es el procedimiento mediante el cual el fabr~cante  de los componentes de 
seguridad, o su representante establecido en la Comun~dad ,  se cerciora y declara que los componentes de 
seguridad son conformes con el t ipo descrito en el certificado NCEV de tipo y cumplen los requis~tos de 
la D~rectiva que les son aplicables, y permiten que el ascensor en el que 5e monten corrcctamente cumpla 
los requisitos esenciales de  seguridad y de salud de la Directiva. 

El fabricante de los componentes de seguridad, o su reprecentante estahlecido en la Comunidad, 
estampari el marcado (<CE>> en cada componente de seguridad, y ha r i  una declaration *CE>> de 
conformidad. 

2. El fahricante de 10s componentes de seguridad tomara todas las medidas necesarias para que el 
procedimiento de fabricaci6n asegure la confurmidad de los componentes dc seguridad fabricados con el 
t ipo descr~to  en el certificado de examen l(CE,> de tipo, asi cumo con 10s requisitos de la D~rectiva que 
les sean aplicables. 

3. El fabricante de los componentes de seguridad, o su representante, debera conservar una copia de la 
declaraci6n eCEn de conformidad durante diez afios a partir de la ultima fecha de fabricacicin del 
cotnponente de seguridad. 

Cuando ni el fabr~cante de  10s cotnponentes de seguridad ni su representante esten establecidos en la 
Comunidad, esta obligacicin de conservar disponible la documentaci6n tfcnica correspondera a la 
persona responsable de la puesta en el mercado comunitario de los componentes de seguridad. 

4. El organismo notificado elegido por el fabricante deber i  realizar o hacer realizar controlec de los 
componentes de seguridad a intervalos aleaturios. Este organismo notificado tomara in situ una muestra 
apropiada de 10s componentes de seguridad acabados y la controlara y realtzara 10s ensayos oportunos 
segun la norma o normas aplicahles citadas en el articulo 5 ,  u otros ensayos equivalentes, con ohjeto de 
comprobar la conformidad de la produccihn con los correspondientes rrquisitos de la Directiva. En 
aquellos casos en que una o mas de las unidades de los componentes de scguridad controladus n o  sean 
cnnformes, el o rgan~smo notificado tomar i  las medidas pertinentes. 

Los elernentos que deban tenerse en cuenta para el control dc 10s componentes de seguridad se 
estableceran de comun acuerdo entre todos los organismos notiflcados encargados de  este procedi- 
miento, teniendo en cuenta las caracteristicas esenciales de 10s componentes de segur~dad que figuran en 
el Anexo IV. 

El fabrlcante estampari,  bajo la responsabilidad del organismo notificado, el numero de  1denrihcaci6n 
de estc ultimo, durante el proceso de fabricac16n. 

5 .  La documentaclbn y la correspondencia sobre los proced~~nientos  de control pot  muestreo a que se 
refierc el punto 4 se redactarin en una lengua oficlal del Estado m ~ e m h r o  en el que estC establecido el 
organismo notifleado o en una lengua aceptada por este. 
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ANEXO X I 1  

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL P R O D U C T 0  ASCENSOR 

(Mbdulo E) 

1. El aseguramiento de calidad del producto es el procedimiento mediante el cual el instalador de  un 
ascensor que cumple las obligaciones del punto  2 se cerciora y declara que los ascensores instalados 
son conformes con el tipo descrito en el certificado <<CEn de tipo y cumplen los requisltos de la 
Dlrectiva que les son aplicables. 

El instalador de un ascensor estampara el marcado *CEn en cada ascensor y hara una declaracihn 
<<CE,, de conformidad. El marcado <<CEn ira acompaiiado del numero de identificacion del organismo 
notificado responsable de la vigilancia mencionada en el punto 4. 

2. El instalador de un ascensor empleara un sistema aprobado de calidad para el control final del ascensor 
y 10s ensayos, segun lo especificado en el punto 3, y estara sujeto a la vigilancia mencionada en el 
punto 4. 

3. Sistema de aseguramiento de  calidad 

3.1 El lnstalador de un ascensor presentara para los ascensores una solicitud de  evaluacihn de su sistema de 
aseguramiento de calidad ante un organismo notificado, que el mismo elegira. 

Esta solicitud incluira: 

- toda la informaci6n pertinente relativa a los ascensores de que se trate 

- la documentacihn relativa a1 sistema de aseguramiento de calidad 

- la documentaci6n tkcnica de 10s ascensores aprobados y una copia de los certificados de examen 
.CE. de tipo. 

3.2 En el marco del sistema de aseguramiento de calidad, se examinar i  cada ascensor y se realizarin los 
ensayos adecuados, segun las normas aplicables citadas en el articulo 5 de la Directiva, o bien ensayos 
equivalentes, con el fin de verificar su conformidad con los correspondientes requisitos de  la 
Directiva. 

Todvs los elementos, requisltos y disposiciones adoptados por el instalador de un ascensor deberin 
figurar en una documentacion llevada de manera sistematica y ordenada, en forma de medidas, 
procedim~entos e instrucciones escritas. Dicha documentac~on del sistema de aseguram~ento de calidad 
permitira una interpretacibn uniforme de 10s programas, planos, manuales y expedientes de calidad. 

En especial, incluira una descripcion adecuada de: 

a )  los objetivos de calidad 

b) el organigrama y las r e~~onsah i l i dades  del personal de gestion y sus ~ o d e r e s  en lo  que respecta a la 
calidad de los ascensores 

c)  los controles y ensayos que se realizaran antes de la puesta en el mercado y que incluiran, por lo 
menos, 10s ensayos previstos en la letra b)  del punto 4 del Anexo VI 

d )  los medios para verificar el funcionamiento eflcaz del sistema de aseguramiento de calidad 

e) los expedientes de  calidad, tales como los informes de inspeccion y los datos de  10s ensayos, los 
datos de calibracibn, los informes sobre la cualificacibn del personal afectado, etc. 

3.3 El organismo notificado evaluara el sistema de aseguramiento de calidad para determinar si cumple 10s 
requisitos especificados en el punto 3.2, y dara  por supuesto el cumplimiento de dichos requisitos 
cuando se trate de sistemas de calidad que apliquen la correspond~ente norma armonizada ('1. 

El equipo de auditores tendra por lo menos u n  miembro que posea experiencia de asesor en el ambito 
de la tecnologia de 10s ascensores. El procedimiento de evaluaci6n incluiri una visita de inspeccihn a 
los locales del instalador del ascensor y una visita de inspecc16n a una obra. 

(') Dlcha norma armonlzada sera la EN 29003, completada, si hace falta, con objeto de tener en cuenta la especificldad de 
10s ascensores. 
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La decision se notificara al instalador del ascensor. Dicha notificacinn incluiri las conclusiones del 
control y la decisihn de cvaluacihn motivada. 

3.4 El instalador del ascensor se comprornetera a cumplir las ohligaciones que se deriven del sisterna de 
aseguramiento de calidad tal como estC aprobado y a mantenerlo de forma que slga resultando 
adecuado y eficaz. 

El instalador del ascensor dehera informar al organlslno notiflcado que haya aprobado el sisrema de 
aseguramiento de calidad de todo proyecto de adaptacihn del sisterna de aseguramiento de calidad. 

El organismo notiflcado debera evaluar las modificaciones propuestas y decidir si el sistema de 
aseguramiento de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 3.2 6 si 
es necesaria una nueva evaluacihn. 

Debera notificar su decis~irn al instalador del ascensor. La notificacihn inclu~ra las conclusiones del 
control y la decisibn de evaluacibn motivada. 

4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado 

4.1 El ohjetivo de la vlg~lancia es garantlzar que el instalador del ascensor cumple dehidamenre las 
obllgac~ones que se deriven del sistema de aseguramlento de calidad aprohado. 

4.2 El instalador del ascensor permitIra la entrada del organismo notificado en las ins?alaciones de 
inspeccihn y ensayo, para que tste pueda hacer las inspecciones necesarlas, y le proporcionara toda la 
informaclbn necesaria, en especial: 

- la documentacion sohre el sistema de aseguramiento de calidad 

- la documentacion ticnica 

- los expedientes de calldad, como, por ejemplo, los informes de inspeccihn y los datos sohre ensayos 
y sohre calihracicin, los infornles sohre la cualificacibn del personal afectado, etc. 

4.3 El organismo notlflcado efectuara periodicamente auditorias a fin de asegurarse de que el instalador del 
ascensor mantlene y apllca el sistema de aseguramiento de calidad, y facilitara un informe de las 
auditorias al instalador del ascensor. 

4.4 I'or otra parte, el organismo notificado podra efectuar vlsitas de inspecc~hn de ~mproviso a las ohras en 
las que se instale un ascensor. 

En el transcurso de dichas vlsitas, el organrsrno notificado podra efectuar o hacer efectuar ensayos con 
ohjeto de comprohar, si se considera necesario, el huen funcionarniento del sistema de aseguramiento 
de calidad y del ascensor; presentara al instalador del ascensor un infornme sohre la inspeccihn y, si se 
huhiese realizado un ensayo, un infornme sobre el mismo. 

5. Durarite 10 aAos a partir de la ultima fecha de fahricacihn del ascensor, el instalador dcl ascensor 
dehera mantener a disposicihn de las autoridades naclonales: 

- la documenraclon ~nenclonada en el tercer guion del parrafo segundo del punto 3.1 

- las adapracio'nes citadas en el parrafo segundo del punto 3.4 

- las decisiones e informes del organismo notificado a que se hace referencia en el liltlmo pirrafo del 
punto 3.4 y en los puntos 4 .3  y 4.4. 

6.  Cada o rgan i~mo notificado dehera comunicar a los delnas organismos notlflcados la informacihn 
pertinente relativa a las aprohaciones de Ins sistemas de calidad expedidos o retlrados. 
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A N E X O  XI11 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TOTAL 

(Modulo H) 

1. El aseguramlento de calidad total es el procedimlento mediante el cual el instalador de un ascensor que 
cumple las obl~gaciones establecidas en el punto 2 se cerciora y declara que los ascensores considerados 
cumplen los requisitos de la Directiva que les son aplicahles. 

El instalador del ascensor estampara el marcado .CE,> en cada ascensor y h a r i  una declaraciiin <<CE,, 
de conformidad. El marcado (<CE)y Ira acompariado del n~ imero  de identificacibn del organismo 
notificado respunsable de la vigilancia mencionada en el punto 4. 

2. El tnstalador del ascensor aplicara un sistema de aseguratnlento de calidad aprohado para el diserio, la 
fahricacibn, el montaje, la instalacihn, el control final de  los ascensores y los ensayos, tal como se 
especifica en el punto 3, y estara suleto a la vigilancia menc~onada en el punto 4. 

3. Sistema de aseguramiento de  calidad 

3.1. El instalador del ascensor presentari una solicitud de evaluacihn de su sistema de aseguramiento de 
calidad en un organismo notificado de su eleccicin. 

1.a solicitud tncluiri: 

- toda la information pertinente sobre los ascensores, sohre todo aquClla que facilite una mejor 
comprensihn de la relacihn entre el diseiio y el funcionamiento del ascensor y que permita evaluar 
la conformidad con los requisitos de la Directiva 

- la documentacibn relativa al sistema de aseguramiento de calidad. 

3.2. El sistenla de aseguramtento de calidad asegurara la conformidad de 10s ascensores con los requisitos 
de la Directiva que les son aplicables. 

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados par  el instalador del ascensor deheran 
figurar en una documentacihn llevada de  manera sistetnatica y ordenada en forma de medidas, 
procedimientos e instrucciones escritas. Esta documentaci6n del sistema de aseguramiento de calidad 
permitira una interpretacihn uniforme de las medidas de procedimiento y de calidad, cotno por 
ejemplo, 10s programas, planos, manuales y expedientes de  calidad. 

En especial, dicha documentaclhn incluiri una descripci6n adecuada de: 

- los objetlvos de calidad, del organigralna y las responsahilidades del personal de gesti6n y sus 
poderes en lo que se refiere a la calldad del diseiio y a la calidad de  los ascensores 

- las e~~ecif icaciones  tCcnlcas del diseiio, incluidas las normas que se aplicarin y, cuando las normas 
a que hace referencia el articulo 5 n o  se apliquen en su totalidad, los medios que se utilizaran para 
que se cumplan los requisitos de la Directiva que son de aplicacihn a los ascensores 

- las tecnicas de  control y verificacion del diserio, los procedlmientos y laa actividades sistematicas 
que se utilizarin en aplicacion del diserio de los ascensores 

- los controles y ensayos que se realizaran al reciblr suministros de materiales, de componentes y de 
subconluntos 

- las ticnlcas correspondlentes de montale e instalaci6n y de control de  calidad, y los procedimientos 
y actividades sistemat~cos que seran utillzados 

- los controles y ensayos que se efectuarin antes (control de las condiciones de instalacinn: hueco, 
uhicacion de la maquina, etc.), durante y despues de la lnstalacion [y que incluiran, por lo menos, 
los ensayos prevlstos en la letra h )  del punto 4 del Anexo VI], 
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- 10s expedientes de calidad, como por ejemplo, los informes de lnspecc~on y los datos de ensayos y 
de calibracion, 10s informes sobre la cualificaci6n del personal afectado, etc. 

- los medios para verificar la obtencion de la calidad deseada en materia de dlseiio e ~nstalacion, y el 
funclonamlento eficaz del sistema de aseguramiento de calidad. 

3.3. Control de disclio 

Cuando el diseiio no sea totalmente conforme con las normas armonizadas, el organisrno notificado 
exarninara la conformidad del diseiio con las disposiciones de la Directiva y, en caso de que asi sea, 
expedira al instalador un certificado *CE de examen del diseiio., que precise los limites de su val~dez y 
10s datos necesarios para la identificacibn del diseiio aprobado. 

3.4. Control del sistema de aseguramiento de calidad 

El organismo notificado evaluari el sistema de aseguramlento de calidad para determinar si cumple los 
requisitos a que se refiere el punto 3.2. Dara por supuesto el cumplirniento de dichos requisitos cuando 
se trate de sistemas de calidad que apliquen la norma armonizada correspondiente ( I ) .  

El equipo de auditores tendra por lo menos un miembro que posea experiencia de asesor en el ambito 
de la tecnologia de 10s ascensores. El proced~miento de evaluac~on lnclulra una visita a 10s locales del 
instalador del ascensor y una visita a una de las obras de instalacibn. 

La decision se notificara al instalador del ascensor. Dicha notificacion lncluira las conclusiones del 
control y la decision de evaluaci6n motivada. 

3.5. El instalador del ascensor se comprometera a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de 
aseguramiento de calidad tal como se haya aprobado y a hacer que siga resultando adecuado y 
eficaz. 

El ~nstalador mantendra informado al organlsmo notificado que haya aprobado el sistema de 
aseguramlento de calidad de cualquier proyecto de adaptacion del sistema de aseguramiento de 
calidad. 

El organismo notificado evaluara las modificaciones propuestas y decidiri si el slstema de asegura- 
mlento de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contenidos en el punto 3.2, o si es 
precisa una nueva evaluaci6n. 

El organismo notificara su decision al Instalador del ascensor. Esta notificacion incluira las conclusio 
nes del control y la decision de evaluation motivada. 

4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado 

4.1. El objetivo de la vigilancia consiste en cerciorarse de que el instalador del ascensor cumple debidamente 
las obligaciones que se deriven del sistema de aseguramlento de calidad aprobado. 

4.2. El instalador del ascensor autorizara al organismo notificado a tener acceso, con fines de inspeccion, a 
sus instalaciones de diseiio, fabricacion, montaje, instalacion, inspecc~on, ensayo y almacenamiento, y le 
facilitara toda la informacion necesaria, en particular: 

- la documentaci6n sobre el sistema de aseguramiento de calidad 

- 10s expedientes de calidad previstos en la fase de diseiio del sistema de aseguramiento de calldad, 
como, por ejemplo 10s resultados de los analisis, calculos, ensayos, etc. 

- los expedientes de calidad previstos en la fase del sistema de aseguramiento de calldad dedicada a la 
recepcion de suministros y a la instalacion, como, por ejemplo, 10s informes de inspeccion y 10s 
datos de ensayos, los datos de calibracion, los informes sobre la cualificacion del personal afectado, 
etc. 

4.3. El organismo notificado realizara auditorias periodicamente para cerciorarse de que el instalador del 
ascensor mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad, y facilitara un informe de las 
auditorias al instalador. 

4.4. Ademas, el organismo notificado podra efectuar visitas de inspeccihn de improviso a los locales del 
instalador de un ascensor o a una de las obras de montaje de un ascensor. En el transcurso de dichas 
visitas, el organismo notificado podra efectuar o hacer efectuar ensayos para comprobar, si es 

( ' )  Dicha norma armonlzada sera la EN 29001, completada, si hacc falta, con objeto de tener en cuenra la especificidad de 
los ascensores. 
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necesario, que el sistema de aseguramiento de calidad funciona correctamente. D ~ c h o  organlsmo 
facilitara al ~nstalador del ascensor un informe de la inspecci6n y, cuando se hayan realizado ensayos, 
un informe del ensayo. 

5. El instalador de un ascensor mantendra a disposicihn de las autoridades naclonales, durante 1 0  afios a 
partir de la fecha de puesta en el mercado del ascensor: 

- la documentacihn contemplada en el segundo guihn del pirrafo segundo del punto 3.1. 

- las adaptaciones contempladas en el p i r rafo segundo del punto 3.5. 

- las decisiones e informes del organlsmo notificado contemplados en el ultimo parrafo del punto 3.5 
y en los puntos 4.3. y 4.4. 

Cuando el instalador no  este establecido en la Comunidad, esta obligacihn incumbira al organismo 
notificado. 

6 .  Cada organismo notificado comunicara a los demas organismos notificados la informacihn pertinente 
relativa a las autorizaciones de 10s sistemas de calidad expedidas o retiradas. 

7. La documentacihn y la currespundencia sobre los procedimientos de aseguramiento de calidad total se 
redactaran en una lengua oficial del Estado miembro en el que este establecido el organism0 notificado, 
o en una lengua aceptada por este. 
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ANEXO XIV 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA PRODUCCION 

(Modulo D) 

1. El aseguramiento de calidad de  la producci6n es el procedimiento mediante el cual el instalador de un 
ascensor que cumple las obl~gaciones del apartado 2, se cerciora y declara que 10s ascensores son 
conformes al tipo descrito en el certificado de examen ,qCE>> de tipo y cumplen los requis~tos de la 
Directiva que les son aplicables. El instalador estampara el marcado (<CE>> en cada ascensor y hard una 
declaracibn escrita de conformidad. El marcado =CE)) Ira acompafiado del numero de identificac16n del 
organlsmo notificado responsable de la vigilancia a que se refiere el apartado 4. 

2. El instalador de un ascensur debera aplicar un sistema de aseguramlento de calidad aprobado para la 
producc~on, la instalacion, el control final de los ascensores y los ensayos contemplados en el 
apartado 3 y estara sujeto a la vig~lancia contemplada en el apartado 4. 

3. Sistema de aseguramiento de  calidad 

3.1. El Instalador presentara una solicitud de evaluaci6n de su sistema de aseguramiento de  calidad en un 
organism0 notificado, que &I  mismo elegira. 

Esta solicitud incluira: 

- toda la informacion pertinente referente a los ascensores; 

- la documentacibn relativa al sistema de aseguramientode calidad; 

- la documentaci6n tkcnica del t ipo aprobado y una copia del certificado de  examen .cCE de tipub,. 

3.2. El sistcma de aseguramlento de calidad debera asegurar la conformidad de los ascensores con los 
requ~sitos de la directiva que les sean aplicables. 

Todos 10s elementos, requis~tos y dispos~ciones adoptados por el instalador de un ascensor, deberin 
figurar en una documentaci6n llevada de manera s is temit~ca y ordenada en forma de medidas, 
proced~mientos e instrucciones escritas. La documentaciGn relativa al slstema de aseguramiento de 
calldad debera ~ e r m i t i r  una interpretation un~fo rme  de 10s programas, p la nos, manuales y ex~edientes  
de calidad. 

En especial, incluira una descripc~bn adecuada de: 

- los objetivos de  calidad, el organigrama y las responsahilidades y poderes del personal de gestibn en 
lo que se refiere a la calldad de los ascensores; 

- los procesos de fabricacion, las tkcnicas, el control y el aseguramiento de calldad y las actividades 
sistemiticas que se llevaran a cabo; 

- los examenes y ensayos que se realizarin antes, durante y despuks de la instalac~on ( I ) .  

- los exped~entes de calldad, tales como los informes de inspeccion y los datos de ensayos y de  
cal~braclon, los informes sobre la cualificaclon del personal afectado, etc. 

- los medios para vig~lar  la ohtencihn de la calidad requerida de 10s ascensores y el funcionamiento 
eficaz del slstema de aseguramiento de calidad. 

3.3. El organism0 notificado evaluara el sistema de aseguramiento de  calidad para detcrminar si cumple 10s 
requisitos a que se refiere el apartado 3.2. Cuando kste se ajuste a la norma armonizada correspon- 
diente, d a d  por supuesta la conformidad con dichos requisitos (q. 

El cquipo de auditores tendra por lo menos un miembro que posea exper~encia de asesor en el ambito 
de la tecnologia de 10s ascensores. El procedimiento de evaluaclhn incluira una vis~ta  de  inspeccion a 
las instalaciones del instalador. 

( ' 1  Esos ensayor incluiran como minuno 10s ensayos previstos en la letra b) del punto 4 del Anexo VI. 
( I )  D~cha norma armon~zada sera la EN 29002, completada, SI  hace falta, con objeto de tener en cuenta la especificidad de 

IOC ascensores. 
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La decisiiin se notiflcara al instalador. La notificacihn incluira las conclusiones del control y la decisi6n 
de evaluaciiin motivada. 

3.4. El instalador se comprometera a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de aseguramiento 
de calidad, tal como se haya aprobado y a hacer que siga resultando adecuado y eficaz. 

El instalador mantendra informado al organismo notificado que ha aprobado el sistema de asegura- 
~niento de calidad de cualquier adaptacihn que se prevea en el mismo. 

El organismo notificado evaluara las modificaciones propuestas y decidira si el sistema de asegura- 
tniento de calidad ~nodificado sigue cumpliendo los requisitos contenidos en el apartado 3.2. o si es 
precisa una nueva evaluacion. 

El organismo notificado notificara su decisihn al instalador. Esta notificaci6n incluira las conclusiones 
del control y la decisihn de evaluacion morivada. 

4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado 

4.1. El objetivo de la vigilancla consiste en asegurar que el lnstalador cumple debidamente las obligaciones 
que le impone el sisteina de aseguralniento de calidad aprobado. 

4.2. El Instalador per~nitira el acceso del organismo notificado a 10s lugares de fabricaclhn, inspeccihn, 
montaje, instalacih, ensayo y almacenamienro para que iste pueda hacer las inspecciones necesarias, y 
le proporciunara toda la ~nformacion necesarla, en especial: 

- la documentacihn sobre el sistema de aseguramiento de calidad; 

- los exped~entes de calldad, como por ejemplo, los informes de inspeccihn y los datos sobre ensayos 
y los datos sobre callbracihn, los informes sobre la cualificacion del personal, etc. 

4.3. El organismo notificado efectuari peribdicatnente auditorias a fin de cerciorarse de que el instalador 
mantiene y aplica el siste~na de aseguramiento de calidad y facilitari un informe de la auditoria al 
instalador. 

4.4. Adetnas, el organismo notif~cado p d r a  efectuar visitas de inspeccion de improviso al instalador. En el 
transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podra realizar o hacer realizar ensayos con objeto 
de comprobar, si se considera necesario, el huen funcionamiento del sistema de 'aseguramiento de 
calidad. Presentara al instalador un informe de la visita de inspeccihn y, si se hubiera realizado un 
ensayo, un informe del ensayo. 

5.  Durante diez arios a partir de la ultima fecha de fabricacibn del producto, el instalador tendra a 
disposlcion de las autoridades nac~onales: 

- la documentac16n a que se reflere el segundo gu16n del segundo parrafo del apartado 3.1; 

- las adaptaciones a que se refiere el parrafo segundo del apartado 3.4; 

- las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el ultimo parrafo del apartado 
3.4 y los apartados 4.3 y 4.4. 

6 .  Cada organismo notificado dehera co~nunicar a los demas cxganismos notificados las infor~naciones 
pertinentes relativas a las autorizaciones de los sistemas de calidad expedidas y retiradas. 

7. Los expedientes y la correspondencia relativa a los procedimientos de aseguramiento de la calidad de la 
producciiin, se redactaran en una lengua oflcial del Estado miembro donde este establecido el 
organismo notificado, o en una lengua aceptada por este. 


