ANEXO X
Ayuntamiento
de Coria del Río
(Sevilla)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA SIN VISAR

1. IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL
NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE:_____________________________________________________________________
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:____________________________________________________________
C/Avda._____________________________________________________, nº_______________
PROVINCIA _________________MUNICIPIO_________________________________________ CP__________
TITULACIÓN:_______________________________________________________________________________________
UNIVERSIDAD:_____________________________________________________________________________________
COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE (en el caso de que la colegiación fuese obligatoria):
Nº DE COLEGIADO/A:
2. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:
TÍTULO DEL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN CON EMPLAZAMIENTO DE LA
ACTUACIÓN:
FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO:
3 DECLARACIÓN RESPONSABLE
El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.
1.- Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1.
2.- Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
3.- Se encontraba colegiado/a con el número y en el colegio profesional indicados en el apartado 1. 4.- No
se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
4.- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
5.- El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo.

En ______________________ a ____ de ____________ de ______.
Fdo: ________________________________________
SR./SRA ALCALDE/ALCALDESA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO (SEVILLA)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obten idos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un
fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Coria del Río Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de
los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tra tamiento, dirigiendo una comunicación.

Ayuntamiento de Coria del Río C/ Cervantes 69 C.P. 41100

