
GUIA DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL TITULAR 

DE UN ASCENSOR

Qué hacer y qué exigir si tiene a su cargo un ascensor

La Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM1, por el RD 88/2013, de�ne las 
reglas que se deben aplicar a los ascensores para proteger a las personas y las cosas 

contra los diferentes riesgos de accidentes que se pudieran producir como 
consecuencia de su funcionamiento y mantenimiento. En este sentido, el TITULAR, 
es decir, el propietario o arrendatario del ascensor, tiene una serie de derechos

que debe exigir y de obligaciones que debe cumplir.  

FEDERACIÓN EMPRESARIAL
ESPAÑOLA DE ASCENSORES

El TITULAR debe recibir:

• Por parte del instalador o fabricante:

- Información pertinente a las obligaciones de mantenimiento e inspección periódica,
que deberán ser actualizadas por la empresa conservadora, en función
de las prescripciones reglamentarias vigentes en cada momento.

- Instrucciones para el usuario

• Por parte del organismo de control:

- Acta de Inspección de defectos de inspecciones

- Acta de Inspección favorable

• También debe recibir información:

- Plazos de visitas de mantenimiento preventivo por clasi�cación de instalaciones

- Avisos de inspecciones periódicas

- Ejecución de las modi�caciones importantes puede ser realizado por el instalador, el
fabricante o la empresa conservadora.

Información extraída del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA)

Doctor Fleming 56, 6º Dcha.
Madrid - 28002

Tel: 91 345 2024
E-mail: feeda@feeda.es

   www.feeda.es
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OBLIGACIONES DEL TITULARDERECHOS DE TITULAR

El TITULAR
fundamentales de cada actuación.
Además la empresa conservadora debe:

• Poner a disposición del TITULAR un registro de mantenimiento desde la última
inspección.

• Garantizar durante dos años la corrección de de�ciencias atribuidas a una mala
ejecución de las operaciones encomendadas.

• Garantizar que en plazo máximo de 24 horas enviará personal competente cuando
sea solicitado por el TITULAR o por el personal encargado del servicio ordinario, en
el caso de parada del ascensor.

• Poner en conocimiento del TITULAR por escrito los elementos del ascensor que
hayan de sustituirse.

• Noti�car al TITULAR, con una antelación mínima de dos meses, la fecha en la que
corresponde realizar la próxima inspección periódica. Las inspecciones se realizaran
de acuerdo a la reglamentación que sirvió de base a la instalación del aparato 
elevador y a las posibles normas posteriores que les fueran exigibles.

cado deberá colocar un rótulo indeleble en el que se indicará 
la fecha de la inspección favorable y la vigencia de la inspección.

En caso que ocurra, el Organismo de Control y la empresa conservadora deberá 
informar al TITULAR que se ha detectado un defecto muy grave y que la instalación 
deberá permanecer fuera de servicio hasta que sea subsanado.

Si se encontrara algún defecto grave en la inspección, el organismo de control 
cado de la inspección el plazo máximo de 6 meses para 

la subsanación.

Registrar en los órganos competentes de las Comunidades Autónomas los ascensores 
no registrados (velocidad inferior a 0,15 m/s)

Mantener el ascensor en buen estado de funcionamiento

Suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa conservadora

Facilitar a la empresa conservadora la realización de revisiones y comprobaciones
Impedir el funcionamiento del ascensor cuando conozca o haya sido informado de 
que no reúne las debidas garantías.

Si la comunicación no fuera atendida, denunciar este hecho ante el órgano 
competente de la Administración Pública.

Solicitar, a su debido tiempo, la realización de las inspecciones periódicas

de la última inspección.

Designar, al menos, una persona encargada del servicio ordinario del ascensor. Esta 
persona deberá ser instruida en el manejo del ascensor por la empresa conservadora.

La persona encargada deberá auxiliar al TITULAR en el caso de que haya que impedir 
el funcionamiento si no reúne las debidas garantías de seguridad. Además, esta persona 

ponerlo en conocimiento inmediato de la empresa conservadora, mediante comunicación

TITULAR o la empresa conservadora

órgano competente de la Comunidad Autónoma.

En caso que se subsane un defecto muy grave aparecido en una inspección, el TITULAR 
o la empresa conservadora, en su nombre, debe comunicar al Organismo de Control
la subsanación de este hecho.

El TITULAR
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