DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISAR

Núm. Expte.:

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN *
CALLE/PLAZA…, NÚMERO, BLOQ, PISO, PUERTA, LOCAL....
CALLE MAYORALES Nº1 (CC ALMAZARA PLAZA)
DISTRITO POSTAL

MUNICIPIO
UTRERA (SEVILLA)

DATOS DEL TÉCNICO *
NOMBRE Y APELLIDOS
MUÑOZ CASTRO SERGIO
NIF / CIF
48809274P

CORREO ELECTRÓNICO
infomcingenieros@gmail.com

COLEGIADO Nº
11001

EN EL COLEGIO
COPITISE

TELÉFONO
620408270

ACTUACIÓN PROFESIONAL
REDACCIÓN DE PROYECTO DE APERTURA DE UN COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR, TECNOLÓGICOS Y DEL HOGAR

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *
DOMICILIO (CALLE/PLAZA..., NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA...)
CALLE GERARDO DIEGO 6B
MUNICIPIO
LA ALGABA

TELÉFONO
620408270

PROVINCIA
SEVILLA
CORREO ELECTRÓNICO
infomcingenieros@gmail.com

DISTRITO POSTAL
41980
FAX

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 de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 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

Firma del técnico

* Campos obligatorios
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se
adjunten con los mismos, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado
fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 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 tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla, Avda.
Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, o correo electrónico dirigido a LOPD@urbanismo-sevilla.org

