
OMEGA FUELS, S.L.
Plaza de España, 10 - 1º Izq.
28008 Madrid

Teléfono: (+34) 919 070 540 
e-mail: info@omegafuels.es
web: www.omegafuels.es

SI NO NA

1 Dispone de cartel con el NDP del establecimiento

2 Dispone de documentación acreditativa que autorice el ejercicio de la actividad

SI NO NA

3
En las instalaciones exhiben información de: - Nombre o anagrama de la empresa suministradora del los 
combustibles (art. 3.1.a)

4 Nombre comercial de la instalación, en su caso (Art.3.1.a)

5 Medios de pago admitidos, en caso (Art.3.1.c)

6 Las leyendas o pictogramas siguientes (Art.3.1.c): "Prohibido fumar o encender fuego"

7 "Prohibido repostar con luces encendidas o con el motor en marcha"

8 "Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor"

9
"Existencia equipos o útiles de medida reglamentaria para la comprobación del suministro a disposición del 
consumidor"

10
El horario de la actividad de suministro de combustible con la determinación del horario de apertura y cierre de 
las instalaciones, en su caso (Art.3.1.d)

11 La ubicación y distancia de la estación de venta más próxima. (Art.3.1.e)

12
Se exhibe un cartel informativo sobre el PVP del litro de los distintos tipos de combustible que se expenden 
(Art.3.2)

13 Las distancias de dicho cartel son como mínimo de 80X60 cm (Art.3.2)

FICHA DE CONTROL / INSPECCIÓN DE GASOLINERAS

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES (D 147/1998)
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14 La altura a la que está situado el cartel es superior a 1,5 metros (Art.3.2)

15
Si se exigiese el pago previo o por el importe exacto (entre las 22:00 y las 7:00 como máximo) se informa, 
expresando el horario de aplicación, mediante un cartel. En castellano y en lugar próximo al surtidor. (Art. 3.3.)

SI NO NA

16
Si el suministro de combustible ha de realizarlo la persona usuaria directamente, se indica esta circunstancia 
mediante un cartel en castellano fijado o adherido a cada aparato surtidor. (Art. 5.1.)

17 Se indican además las estaciones necesarias el suministro (Art.5.1.)

18 Si el suministro puede realizarse a ambos lados del surtidor lo anterior se exhibe en ambos lados (Art.5.1.)

19
En el caso de autoservicio existen guantes o dispositivos suministradores de papel de un solo uso para evitar el 
contacto directo de las personas usuarias con los medios de distribución. (Art.5.2.)

20 Se dispone de recientes de recogida para los guantes o papel desechado. (Art. 5.2.)

21
Figura en cada aparato surtidor el nuevo etiquetado de los combustibles que suministra de modo diferenciado y 
a ambos lados del mismo si el suministro se realiza por ambos lados .(Directiva 2014/94 y norma UNE-EN 
16942:2016)

22
Figura en cada boquerel el nuevo etiquetado de los combustibles que se suministra (Directiva 2014/94 y Norma 
UNE-EN 16942:2016)

23
Figura unido o adhesivo sobre cada aparato surtidor carteles en los que se informe sobre el nombre y octanaje 
de cada combustible que suministra de modo diferenciado y a ambos lados del mismo si el suministro se realiza 
por ambos lados (Art. 8.2

24
Si algún aparato surtidor no suministra un combustible por estar averiado o carecer de existencias se ha 
colocado un cartel sobre el mismo con la leyenda "Fuera de servicio desde …..." indicando el día, mes y el tipo 

de combustible afectado (Art.8.3 y 8.4)

25
Si algún aparato surtidor no suministra ningún tipo de combustible por estar averiado o carecer de existencias 
todos ellos se ha colocado un cartel sobre el mismo con la leyenda "Fuera de servicio desde ….." indicando el 

día y el mes (Art.8.3 y 8.4)

INFORMACIÓN EN LOS APARATOS SURTIDORES (D 147/1998)
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SI NO NA

26 Dispone de varilla u otor dispositivo de medición en perfecto estado (Art. 16.1 D 147/1998)

27
Dispone de dispositivos de extracción de líquidos, de bombín de achique o similar en perfecto estado (Art. 16.1 
D 147/1998)

28 Dispone de pasta busca aguas o similar en perfecto estado (Art. 16.1 D 147/1998)

29
Dispone de recipiente de medida de 10 litros de capacidad, certificado y calibrado oficialmente (Art. 16.3 D 
147/1998)

30
Al realizar la comprobación de la cantidad de agua en los depósitos de combustible la medida en la varilla 
graduada es igual o inferior que 0,5 cm

31
En aso de que la medida anterior se a superada, se procede a vaciar el contenido de agua hasta que la medida no 
supere los 0,5 cm

32 Los surtidores exhiben la etiqueta de verificación periódica (Art. 2 Anexo III RD 244/2016) 

SI NO NA

33 Dispone de aparato medidor de la presión de neumáticos (RD 706/2017)

34 El aparato medidor exhibe la etiqueta de verificación periódica (Art. 13 Orden de 25 de Abril de 1.995)

35 El aparato medidor se acciona mediante pago

36 Si el aparto se acciona mediante pago, se exhibe sobre el mismo (Art. 9.4): El precio

37 El tipo de monedas que admite y si efectúa cambio de las mismas

38 Las instrucciones necesarias para su uso

39 El tiempo de duración del servicio

40
En el caso de que el aparato se encuentre fuera de servicio por estar averiado tiene colocado un cartel con la 
leyenda "Aire, fuera de servicio desde…", indicando el día y el mes. (Art. 9.3)

CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

APARTADOS MEDIDORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (D 147/1998)
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SI NO NA

41 Dispone de dispositivo para el suministro de agua (RD 706/2017)

42
En el caso de que el suministro de agua no pueda se realiza por encontrarse averiada, el dispositivo tiene 
colocado un cartel con la leyenda "Agua, fuera de servicio desde ….", indicando el días y el mes. (Art. 10.2)

SI NO NA

43 El suministrador extiende y entrega factura o justificante acreditativo del suministro de combustible (Art. 12.1)

44
En el documento acreditativo anterior figura los siguiente datos: - Nombre o denominación social del 
suministrador. (Art. 12.2.a)

45 Domicilio. (Art. 12.2.a)

46 Número o código de identificación fiscal de la empresa prestadora del servicio (Art. 12.2.a)

47 Número de orden de la factura o del justificante acreditativo (Art. 12.2.b)

48 Tipo de combustible suministrado (Art. 12.2.c)

49 Cantidad de litros suministrados (Art. 12.2.d)

50 Precio por litro, IVA incluido (Art. 12.2.e)

51 Importe total del suministro efectuado (Art. 12.2.f)

52 Lugar y fecha de emisión (Art. 12.2.g)

53 Firma o sello del prestador del servicio (Art. 12.2.h)

54 Matricula del vehículo, siempre que lo requiera el usuario. (Art. 12.2.i)

DISPOSITIVOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA (D 147/1998)

FACTURAS O JUSTIFICANTE ACREDITATIVO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (D 147/1998)
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SI NO NA

55 Las instalaciones disponen de servicio de lavado de vehículos automóviles

56 Tiene en el lugar de acceso al lavado carteles anunciadores (Art. 11.1)

57
En el cartel anunciador consta en castellano: Las instrucciones de funcionamiento si se trata de un servicio de 
lavado mecánico (Art. 11.1. a)

58 Las tarifas de los servicios ofertados (Art. 11.1.b)

59
El horario de prestación de servicio, cuando no coincida con el hora de la instalación de suministro de 
combustible (Art. 11.1.c)

60
Si el servicio de lavado es explotado por persona física o jurídica distinta del titular de la instalación de venta de 
combustible, indica los medios de pago admitidos siempre que estos no coincidan con los admitidos siempre 
que estos no coincidan con los admitidos para la instalación. (Art. 11.2)

61
Si el servicio de lavado se encuentra averiado exhiben mediante un cartel donde se presta el servicio la leyenda 
"Fuera de servicio desde …..), indicando el día y el mes (Art. 11.3)

62
Se compraba la inexistencia de carteles o cláusulas de información relativa a la exoneración total de 
responsabilidad en la prestación del servicio. (Art. 11.4)

63
Se extiende y entrega factura o justificante acreditativo del cobro del servicio de lavado a favor del usuario. 
(Art. 11.5)

64
En el documento acreditativo anterior figuran los siguiente datos: Nombre o denominación social del prestador 
del servicio (Art.11.6.a)

65 Domicilio. (Art. 11,6.a)

66 Número o código de identificación fiscal de la persona prestadora del servicio. (Art. 11.6.a)

67 Número de orden de la factura o del justificante acreditativo. (Art.11.6.b)

68 Tipo de servicio de lavado prestado. (Art. 11.6.c)

69 Importe total del servicio efectuado, IVA incluido (Art. 11.6.d)

SERVICIO DE LAVADO (D 147/1998)
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70 Lugar y fecha de la emisión. (Art. 11.6.e)

71 Firma o sello de persona prestadora del servicio (Art. 11.6.f)

72 Matricula de vehículo, siempre que lo requiera la persona usuaria. (Art.11.6.g)

SI NO NA

73 Existe tienda en la gasolinera

74 Expone de forma visible el PVP de los artículos en el interior de la tienda

75 Expone el precio por unidad de medida en aquellos productos que deben llevarlo

76 Se entrega factura o recibo acreditativo del pago afectado

77 Consta en los documentos anteriores: L identidad personal o social y fiscal de la persona proveedora

78 La dirección de la persona proveedora

79 La cantidad abonada

80 El concepto

81 La fecha

82 Ausencia de cláusulas abusivas en este documento 

SI NO NA

83 Tiene a disposición las hojas de reclamaciones (Art. 29.1 D 1/2010)

84
Anuncia mediante cartel ajustado al modelo oficial la existencia de las hojas de reclamación de modo 
permanente y perfectamente visible al público

VENTAS DE ARTICULOS EN TIENDA

HOJAS DE RECLAMACIONES
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85 Depone en las instalaciones de un "Libro de inspecciones. (Art. 14.1)

SI NO NA

86 Se han detectado irregularidades en materia de consumo

87 Se ha producido obstrucción a negativa a la inspección

CARGO: _______________________________                                                                                         SELLO y FIRMA:

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE EMPRESA: _________________________________________, CIF:___________________, NOMBRE FIRMANTE: ________________________________

__________________________________
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