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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO COMPETENTE

A) DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/CIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (calle o plaza y número):

CP:

MUNICIPIO:

FAX:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

TITULACIÓN:

E-MAIL:

(1)

ESPECIALIDAD:

COLEGIO PROFESIONAL:

Nº COLEGIADO:

(1) Deberá adjuntar fotocopia del D.N.I. del técnico.

B) DATOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE COMUNICA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL TITULAR DE LA ACTIVIDAD:

DNI/CIF/NIE:

ACTIVIDAD:

Nº EXP.:

EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número):

CP:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FAX:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:


Poseo la titulación indicada en el apartado A.



De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación tengo competencia
para la redacción y firma del proyecto técnico y certificado final de obra que detalla
en el apartado A.
Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión.
No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente para la redacción y
firma de dicho proyecto.
Y que el proyecto presentado cumple con la normativa urbanística, con lo previsto en
el PGOU vigente en lo que afecta a zonificación, usos permitidos y resto de
disposiciones previstas en la ordenación territorial y urbanística y normativa técnica y
que le es de aplicación a este tipo de licencia.





Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
declaración responsable sobre la veracidad de los datos e información manifestados.
Orihuela, a
de
20
EL TECNICO TITULADO COMPETENTE
Fdo.:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD DE ORIHUELA

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y
confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como
la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Calle Marqués de Arneva, 1, 03300, Orihuela
(Alicante) o bien por correo electrónico a la dirección email responsableseguridad@aytoorihuela.es

DECLATEC 1.2

