SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

DECLARACION RESPONSABLE
APORTACION DE DOCUMENTACION
TECNICA, proyecto, dirección de obra,
certificados, u otros, sin visado del colegio
oficial correspondiente (en aplicación del
RD 1000/2010, de 5 de agosto)

1. DATOS DEL DECLARANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN
SOCIAL:

NIF/CIF
o
equival.:

TELEFONO:
CORREO ELECTR.:
DOMICILO:
Presentación de documentación técnica sin el visado del Colegio Oficial
correspondiente
3. DATOS DE LA DOCUMENTACION APORTADA:
Tipo de obra o
actuación:
Titulo:
(del proyecto/dirección de
obra/documentación)
Fecha de su firma
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE:
2. OBJETO:

EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, a los efectos previstos en la
Ley 17/2009 de 23 de noviembre 2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (en relación con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre y sus modificaciones a la Ley 2/1974,
de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales), que en la fecha de elaboración y firma del
proyecto /
Dirección de obra /
otra documentación que acompaña a este escrito:
1º.- Que tiene la titulación de
expedida por la Universidad de
2º.- Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la redacción del proyecto,
dirección de obra u otra documentación indicada.
3º.- Que se encuentra colegiado con el Nº
en el Colegio de
4º.- Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
5º.- Que conoce y asume la responsabilidad civil derivada de la redacción del proyecto, dirección de
obra u otra documentación.
6º.- Que tiene suscrita una póliza o seguro de responsabilidad civil válida y en vigor.
7º.- Asimismo, declara expresamente conocer que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o incorpore a la presente
Declaración Responsable, determinará que el Ayuntamiento resuelva sobre la imposibilidad de
continuar con la instalación de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71. bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
NOTA: No será necesario presentar documentación justificativa alguna junto con esta declaración responsable, pero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 bis de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, las Administraciones Públicas “podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, actividades, estimaciones y demás circunstancia que
se produzcan”.

En Antigua, a

de

de 20

Fdo.
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal,
se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de
las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos de este
Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro
General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.

