En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Utrera le informa de que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos datos
tiene como finalidad la comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en este Ayuntamiento. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, Plaza de Gibaxa, 1 -41710 -Utrera (Sevilla).

Código de la Entidad DIR-3: L01410956 C.I.F.: P4109500A
Domicilio: Plaza de Gibaxa 1,
Código Postal: 41710
Tfno.: 954860050 – Fax 955861915
(*) Campos Obligatorios

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISAR
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE
Núm. expte.:

Referencia:

1 - DATOS DEL/DE LA TECNICO
(*)Nombre y apellidos/razón social:
(*)Num. colegiado:

(*)D.N.I./C.I.F.:
(*)Colegio profesional:

(*)Domicilio:

(*)C. Postal:

(*)Provincia:

(*)Municipio:

Tfno. Fijo:

Tfno. Móvil:

(*)Dirección de correo electrónico:

2 – ACTUACION PROFESIONAL
Titulo del Documento Técnico:
Calidad en la que interviene (redacción, firma, ect):

Incluye Dirección de Obras:

SI

NO

3 – DATOS DE LA ACTUACIÓN
(*)Emplazamiento: (Plaza, Calle, núm., portal...)

Provincia:

Población:

(*)Referencia catastral:

CP:

4 - DECLARACION RESPONSABLE
El/La 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/a con el numero de colegación declarado en el Colegio indicado y que no se encuentra inhabilitado/a para el ejercicio de la profesión
Cuarto: Asimismo manifiesta que se encuentra en disposición de acreditar, en cualquier momento, el mantenimiento de dichos requisitos, a requerimiento del Ayuntamiento de Utrera y se compromete a
mantener durante el periodo del tiempo inherente al ejercicio de la actividad afectada, así como a comunicar cualquier modificación que se produzca en los datos declarados.

5 - APERCIBIMIENTO
Queda advertido/a de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados, determinara la resolución declarativa de tales circunstancias, con las consecuencias previstas en el articulo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que en su caso, hubiere lugar.

Utrera, a

de

de 20

.

(Firma del/de la compareciente)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA
C.S.V. DEL PRESENTE DOCUMENTO ELECTRONICO
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DIRECCION DE VALIDACION
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