licencia nueva actividad – Ley 14/2010
procedimiento declaración responsable
declaración responsable técnicos competentes
Modelo ACT_A1_1_06_cas

Art. 24.1 Ordenanza Reguladora de Actividades

hi ha una versió del document en valencià

1. Datos técnico/a proyectista
Nombre

Apellidos

DNI, NIE, CIF

Correo electrónico

Dirección. Vía pública
Código postal

Núm.
Municipio

Esc.

Piso

Pta.

Provincia
Núm.
colegiado

Titulación

Colegio

2. Declaración responsable
Declaro bajo mi responsabilidad:

Primero Que poseo la titulación indicada en el apartado 1
Segundo Que, de acuerdo con las atribuciones profesionales de esa titulación, tengo competencia para la
redacción y firma del proyecto técnico:
Tercero
Cuarto

Que no estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho
proyecto.
Que cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión

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 y documentación aportada.

Peñíscola,

de

de

Firma

3. Datos técnico/a director/a de la ejecución de las obras e instalaciones
Nombre

Apellidos

DNI, NIE, CIF

Correo electrónico

Dirección. Vía pública
Código postal

Núm.
Municipio

Esc.

Piso

Pta.

Provincia
Núm.
colegiado

Titulación

Colegio

4. Declaración responsable
Declaro bajo mi responsabilidad:

Primero Que poseo la titulación indicada en el apartado 3
Segundo Que, de acuerdo con las atribuciones profesionales de esa titulación, tengo competencia para la
redacción y firma del proyecto técnico:
Tercero
Cuarto

Que no estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho
proyecto.
Que cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión

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 y documentación aportada.

Peñíscola,

de

de

Firma

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Peñíscola incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines
de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento o por obligaciones legales. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de
Peñíscola a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento (Pl. de l'Ajuntament, 1 - 12598 Peñíscola) adjuntando una fotocopia de su DNI o equivalente.

