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Registro de entrada

DECLARACIÓN RESPONSABLE – (INSTALACIONES
EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES)
Art. 17 Ley 14/2010

Dpto. Ingeniero
DATOS DEL DECLARANTE DE LA ACTIVIDAD

Notificación por:

Nombre y apellidos:

Teléfono

E-Mail

DNI/CIF:

Domicilio (a efecto de notificaciones):
Población:

C.P.

DATOS DEL REPRESENTANTE

Teléfono:

Fax o E-Mail:

Notificación por:

Nombre y apellidos:

Teléfono

E-Mail

DNI:

Domicilio (a efecto de notificaciones):
Población:

C.P.

Teléfono:

Fax o E-Mail:

2.- DESCRIPCIÓN – INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
2.1.- Descripción de la actividad:

2.2.- Informes o Autorizaciones sectoriales:
La actividad que se pretende desarrollar requiere de los siguientes informes o Autorizaciones Sectoriales:

2.3.- Emplazamiento de la Actividad:

DATOS DEL TÉCNICO INTERVINIENTE
Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

CP:

Teléfono:

E-Mail:

Localidad:

Titulación:
Nª Colegiado:

Colegio profesional:

El técnico firmante declara responsablemente que posee la titulación indicada, que tiene la competencia necesaria, que
cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativa, ni
judicialmente para la redacción del proyecto de actividad que junto a esta declaración responsable se presenta.
Firma del técnico interviniente

Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de Biar
03410-BIAR (Alicante)
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN TODO CASO)
 D.N.I., N.I.F. o C.I.F. del solicitante y del representante legal, en su caso.
 Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.
 Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil, según modelo normalizado.
 Informe o autorización sectorial, en su caso.
 Proyecto o memoria técnica de la instalación donde queden debidamente justificadas las condiciones mínimas de seguridad,
salubridad y ornato público (un ejemplar+ CD).
 En su caso, Plan de emergencia redactado y firmado por técnico competente y suscrito por el titular o persona delegada (art. 4.2
h) Ley 14/2010.
 Certificado de OCA que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la puesta en
funcionamiento de la instalación que se solicita.
 Fianza por posibles responsabilidades que puedan derivarse.
 Certificado FINAL DE LA INSTALACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Atendiendo a lo consignado en el presente escrito, el interesado DECLARA RESPONSABLEMENTE:
 Que las instalaciones a que se refiere la presente declaración, cumplen con los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
 Que dispone de la documentación requerida por la normativa en vigor que acredita el cumplimiento de las
condiciones técnicas y administrativas, exigibles para el inicio y ejercicio de la actividad.
 Que se compromete a cumplir los requisitos y el cumplimiento de las condiciones declaradas durante el periodo
de vigencia de la actividad.
Asimismo, manifiesta que los datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la
declaración responsable, o la no presentación ante el Ayuntamiento, determinará la imposibilidad de realizar los actos
correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, llegando incluso a la paralización de los
mismos, previa audiencia al interesado, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, así como de la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la
actividad correspondiente.
Asimismo, en caso de que en la Diligencia de Entrada del apartado 5 de la presente se constate la deficiencia en la
aportación de documentación, el que suscribe se da por enterado de la misma.
En Biar, a

de

de
Firma del declarante

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados
tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el
Ayuntamiento.

Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de Biar
03410-BIAR (Alicante)

