M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Concejalías de Obras y Urbanismo

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TÉCNICOS COMPETENTES
A. DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Nombre y apellidos:

DNI / CIF:

Dirección (Calle /Avda./ Plaza):

Núm.

CP:
Tel.

Municipio:
E-mail:

Piso

Puerta

Provincia:

Titulación:
Colegio profesional:

N.º de colegiado:

B. DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA
Declaro bajo mi responsabilidad que:
- Poseo la titulación indicada en el apartado A.
- De acuero con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma del proyecto técnico denominado (1):
__________________________________________________________________________________________________________________________
- No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.
- Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión.
(1) Se debe indicar, con el detalle adecuado, el tipo y características de la obra y/o instalación proyectada objeto de la presente declaración.

C. DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS (en caso de ser necesario)
Nombre y apellidos:

DNI / CIF:

Dirección (Calle /Avda./ Plaza):

Núm.

CP:
Tel.

Municipio:
E-mail:

Piso

Puerta

Provincia:

Titulación:
Colegio profesional:

N.º de colegiado:

D. DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS (en caso de ser necesario)
Declaro bajo mi responsabilidad que:
- Poseo la titulación indicada en el apartado C.
- De acuero con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la dirección de las obras de ejecución y la certificación de las
relativas al proyecto técnico (2):
___________________________________________________________________________________________________________________________
- No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del certificado de dirección de la ejecución de las citadas obras.
- Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión.
(2) Cuando el técnico proyectista y el director de la ejecución de 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.

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

Firma del técnico titulado competene proyectista

Villena, ______ de __________________ de _________

Firma del técnico titulado competene director de la Ejecución de las obras

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, los datos facilitados por usted en este formulario serán
tratados por el Ayuntamiento de Villena, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/79, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión
y otros contemplados en el citado reglamento, mediante una solicitud formulada por escrito al ayuntamiento a la dirección que verán en el pie de
página, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. Puede consultar información adicional sobre protección
de datos en la hoja 2 de este documento.
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