DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS COMPETENTES, PROYECTISTA Y
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O INSTALACIÓN, MONTAJE ACTIVIDAD.
A. DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Nombre:

Apellidos:

DNI/CIF:

Domicilio a efectos notificaciones:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

C. Postal:

E-mail:

En nombre y representación de:
Titulación:

Especialidad:

Colegio profesional (si procede):

Número colegiado (si procede):

B. DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
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 denominado (1)_________________________________________________________________.
• No estoy inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.
• Dispongo de seguro de responsabilidad civil.
• Estoy dado de alta en el IAE y consto adscrito al régimen de Seguridad Social o Mutualidad alternativa.

C. DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Y/O INSTALACIÓN, MONTAJE DE LA ACTIVIDAD
Nombre:
Apellidos:
DNI/CIF:

Domicilio a efectos notificaciones:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

C. Postal:

E-mail:

En nombre y representación de:
Titulación:

Especialidad:

Colegio profesional (si procede):

Número colegiado (si procede):

D. DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS Y/O INSTALACIÓN, MONTAJE DE LA ACTIVIDAD
Declaro bajo mi responsabilidad que:
• Poseo la titulación indicada en el apartado C.
• De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la dirección de las obras
de ejecución y/o instalación definidas en el proyecto (en su caso), así como la certificación relativa al proyecto
técnico de referencia (2).
• No estoy inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para la redacción y firma del certificado de dirección de la
ejecución de las citadas obras.
• Dispongo de seguro de responsabilidad civil.
• Estoy dado de alta en el IAE y consto adscrito al régimen de Seguridad Social o Mutualidad alternativa.

FIRMAS DE LOS TÉCNICOS COMPETENTES QUE DECLARAN
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la
presente declaración responsable de la veracidad de los datos e
información anteriores.

,

, de

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la
presente declaración responsable de la veracidad de los datos e
información anteriores.

de 20

Firmado el técnico titulado competente proyectista.

,

, de

de 20

Firmado el técnico titulado competente director de la
ejecución de las obras y/o instalación.

(1)Se debe indicar, con el detalle adecuado, el tipo y características del establecimiento y/o instalación proyectada objeto de la presente
declaración.
(2)Cuando el técnico proyectista y el director de la ejecución de las obras no sean la misma persona, podrán presentar este documento por
separado, en este caso el director de las obras deberá identificar al autor del proyecto técnico y la denominación de éste.
En caso de que se suscriban ambas declaraciones responsables (la del proyectista y la del director de la ejecución de las obras) en este
documento, bastará con hacer referencia al proyecto detallado en el apartado B.

CON LA MARCA DE ESTA CASILLA, EXPRESO MI CONSENTIMIENTO
POSITIVO, LIBRE, INEQUÍVOCO, INFORMADO Y EXPLÍCITO PARA
EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES EN LOS TÉRMINOS
INDICADOS EN LA CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

