
ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISAR

1. DATOS DEL TÉCNICO

NOMBRE Y APELLIDOS NIF / CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN TELÉFONO

MUNICIPIO Y CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CORREO ELECTRÓNICO 

COLEGIADO Nº EN EL COLEGIO

2. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

TITULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO AL QUE SE REFIERE LA PRESENTE DECLARACIÓN

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Primero: Que para la actuación descrita tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con cobertura suficiente
en vigor en los términos previstos por la legislación vigente.

Segundo: Que cumple con los  requisitos  establecidos en la  normativa  vigente  para ejercer  la  profesión
indicada, cuya titulación le otorga competencia legal suficiente para la actuación profesional que se declara.

Tercero: Que se encuentra colegiado con el Colegio indicado y que no se encuentra inhabilitado para el
ejercicio de la profesión.

Cuarto: Asimismo  manifiesta  que  se  encuentra  en  disposición  de  acreditar  el  cumplimiento  de  dichos
requisitos, en cualquier momento, a requerimiento del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y se compromete
a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad, así como a
comunicar cualquier modificación que se produzca en los datos declarados.

4. APERCIBIMIENTO

Quedo  advertido  de  que  la  inexactitud  o  falsedad  de  los  datos  aportados,  determinará  la  resolución
declarativa de tales  circunstancias,  con las consecuencias previstas  en el  art.  69 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que en su caso, hubiere lugar.

En Alcalá de Guadaíra, a         de                              2.01_

Firma del Técnico 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra (En lo sucesivo el Ayuntamiento) le informa que sus datos pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento con domicilio en Plaza del Duque Nº 1, 41500.-
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con la finalidad de registrar, tramitar y dar respuesta, en su caso, a su solicitud. Asimismo los datos serán mantenidos con fines históricos y
estadísticos, en los casos que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. El/la Solicitante autoriza expresamente el tratamiento de datos de Salud, Ideología, origen
racial, orientación sexual, religión en caso de que se consignen en la solicitud. Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en caso de ser
necesario para dar respuesta a su solicitud. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la
dirección del responsable del fichero en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada


