PASOS PARA CUMPLIMENTACION NUEVAS INSPECCIONES VIA WEB
El registro se realiza a través del enlace: https://inspecciones.redexisgas.es/
Para su acceso, es absolutamente necesario el uso de uno de los siguientes navegadores:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Microsoft Edge

Opciones: “Nuevo registro” o “Recuperar contraseña”. Seguir los siguientes pasos:
Registrarse
Aparecerá la hoja siguiente de registro: cumplimentar la totalidad de datos solicitados y
adjuntar certificado bancario. Aceptar las condiciones de uso, veracidad, código de
validación y pulse registrarse

Recuperar contraseña: ha de facilitar el email asociado a su usuario, con el que se registró
y le enviaremos instrucciones para la recuperación de contraseña y activación del usuario

GRABACION DE NUEVAS INSPECCIONES REALIZADAS
1. Accediendo con sus credenciales, válidas para ambas actividades (Inspección y Corrección
de defectos)
PULSAR EN DESPLEGABLE “INSPECCIONES”, y después “NUEVA”.

2. Seleccionar tipo Instalación IRI o IRC, y cumplimentar los campos obligatorios Código de
Inspección, CUPs o Código IRC según corresponda. Estos datos aparecen en la carta que
Redexis le ha enviado al Usuario y también en el certificado de inspección con anomalías
en virtud al cual se están subsanando los defectos. Pulsar Siguiente.

3. Cumplimentar los campos obligatorios de la Instaladora e Instalador que realiza el trabajo
en campo referido a la actividad que se está grabando, y pulsar Siguiente.

4. Indicar el resultado de la Inspección completa realizada, siguientes pasos:
• Cumplimentar “Potencia”, “Presión”, “Tipo de Gas”, “Resultado de Inspección”.
• Seleccionar las anomalías detectadas si las hubiera.
• En el caso de haber Anomalías Principales, ha de seleccionarse obligatoriamente en
Resultado de Inspección: Corte Parcial o Total.
• Indicar importe de la Inspección en €, y código identificativo de su factura
• Adjuntar los documentos de Factura e Inspección: pulsar para ello en “Buscar”
Con ello, la cumplimentación está concluida al validar con “Siguiente”.
Verifique antes de pulsar “Siguiente” porque este último paso no es reversible a Anterior.

