DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TÉCNICO COMPETENTE PROYECTISTA Y
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS/OBRAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISADO, NO SUJETA A VISADO OBLIGATORIO
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
A DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Apellidos y Nombre

NIF/DNI

Dirección

Nº

Localidad

Código Postal

Teléfono

Titulación (Apartado A)
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Colegio Profesional

Nº de Colegiado

B DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR
Apellidos y Nombre

NIF/DNI

Dirección

Nº

Localidad

Código Postal

Teléfono

Titulación (Apartado A)
Colegio Profesional

Nº de Colegiado

D DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Declaro bajo mi responsabilidad que:
1. Poseo la titulación indicada en el apartado A.
2. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación tengo competencia para la dirección del
proyecto técnico presentado.
3. No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la dirección de dicho proyecto.
4. He tenido en cuenta la normativa vigente de aplicación en el proyecto presentado.
E DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR
Declaro bajo mi responsabilidad que:
1. Poseo la titulación indicada en el apartado A.
2. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación tengo competencia para la dirección del
proyecto técnico presentado.
3. No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la dirección de dicho proyecto.

F

TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:
(1) Trabajo Profesional
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G DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
TÉCNICO PROYECTISTA
TÉCNICO DIRECTOR
 Certificado emitido por Colegio Profesional de la  Certificado emitido por Colegio Profesional de la
Habilitación para redactar y dirigir trabajos Habilitación para redactar y dirigir trabajos
profesionales
profesionales
 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.
Identidad.
 Hoja de encargo del trabajo profesional
 Hoja de encargo del trabajo profesional
Proyecto o Documentación de la actividad. (FIRMADO POR TÉCNICO Y TITULAR)

H FIRMA DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA QUE DECLARA:
Y para que conste y surta efectos, se expide y firma la presente declaración responsable de la veracidad de los
datos y la información anterior.
Pinto a………………… de………………………….de 2………………………..
El Técnico Titulado competente,

I FIRMA DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR QUE DECLARA:
Y para que conste y surta efectos, se expide y firma la presente declaración responsable de la veracidad de los
datos y la información anterior.
Pinto a………………… de………………………….de 2………………………..
El Técnico Titulado competente,
Observaciones:
Según el artículo 71. bis de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y normativa concordante, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública
que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecido en las normas
sectoriales de aplicación.
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal
de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado o la interesada podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable.

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIDAS
CORRECTORAS DE LAS ACTIVIDADES.
CERTIFICADO ( a rellenar por el/la técnico/a)
______________________________________________________, con nº de colegiado/a ________________,
perteneciente al Colegio Oficial ______________________________________________________, técnico/a
facultativo/a competente director/a de las instalaciones y medidas correctoras referentes a la actividad solicitada
de ______________________________________ CERTIFICO en fecha __________________:
1. Que la instalación de la actividad se ha realizado bajo mi dirección.
2. Que la actividad y las instalaciones ejecutadas se ajustan a lo descrito en la documentación perteneciente
al número de expediente municipal ________________, y concretamente al proyecto de la actividad de
fecha _______________, suscrito por ________________________, así como a los anexos y/o proyectos
siguientes:
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Que se han adoptado con eficacia todas las medidas correctoras impuestas por el permiso de instalación y
las que figuran en el proyecto, y que éstas son suficientes para garantizar que no se producen molestias al
vecindario.
4. Que cumple las ordenanzas municipales, los reglamentos, y en general, toda la normativa técnica de
aplicación.
5. Que el aislamiento acústico del local es suficiente para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente
estatal de aplicación y P.G.O.U.P..
6. Que la actividad cumple lo establecido en la vigente normativa contra incendios y en la vigente normativa
técnica sectorial correspondiente.
7. Que la actividad cumple lo establecido en las ordenanzas urbanísticas para la mejora de la accesibilidad
y la supresión de barreras arquitectónicas.
8. Que la actividad dispone de las preceptivas autorizaciones de instalaciones y suministros sectoriales para
la apertura al público y para el funcionamiento de la actividad (se deben especificar las autorizaciones
sectoriales que se dispongan y la empresa instaladora que las ha ejecutado, con indicación de su número
en el registro especial de empresas instaladoras).
Por ello, declaro que las instalaciones y las medidas correctoras están totalmente ejecutadas y preparadas para
funcionar.
Asimismo, manifiesto, bajo juramento o promesa, que es verdad que he actuado con la máxima objetividad
posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicios
a mi cliente o clienta, y que conozco las sanciones administrativas y/o penales en el caso de incumplir mi deber
como técnico/a redactor/a.

TITULAR DE LA ACTIVIDAD (a rellenar por el/la técnico/a)
APELLIDOS Y NOMBRE
O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:

CP:

Nº o KM:

BLOQUE:

ESC:

PISO:

PUERTA:

DIRECCIÓN (C/, PL, AVDA...):

DATOS DE LA ACTIVIDAD (a rellenar por el/la técnico/a)

Nº EXPEDIENTE
MUNICIPAL:

ACTIVIDAD :
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CP:

Nº o KM:

BLOQUE:

ESC:

PISO:

PU
ERT
A:

DIRECCIÓN (C/, PL, AVDA...):
TIPO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL:

TIPO DE ACTIVIDAD SECUNDARIA
(en su caso):

SUPERFICIE DE ACTIVIDAD PRINCIPAL:

SUPERFICIE DE ACTIVIDAD
SECUNDARIA (en su caso):

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

AFORO:

AFORO DE PÚBLICO (en caso de catalogadas):

HORARIO (en caso de catalogadas):

RESUMEN INDICATIVO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES (BAJA TENSIÓN, POTENCIA INSTALADA;
CLIMATIZACIÓN, POTENCIA TÉRMICA; CONTRA INCENDIOS, CARGA DE FUEGO PONDERADA O NIVEL DE
RIESGO INTRÍNSECO; PRODUCTOS PETROLÍFEROS; APARATOS A PRESIÓN E INSTALACIONES SIMILARES):

Pinto a ___________ de _______________ de 2_____
(firma del técnico/a autor/a del proyecto)
-indicar nombre, apellidos y nº colegial-

(firma del/de la solicitante)
-conforme

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal
de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado o la interesada podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable.

