Imprimir formulario

Restablecer formulario
MODELO DR-T
AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A
DE TRABAJOS PROFESIONALES
(*) Cumplimentar obligatoriamente:

1º.- IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL: (*)
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I./N.I.E.

DOMICILIO

LOCALIDAD

PARA NOTIFICAR LUGAR /MEDIO

C. POSTAL

E-mail

PROVINCIA
TELEFONO

ESPECIALIDAD

TITULACIÓN
UNIVERSIDAD:
COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE

Nº DE COLEGIADO/A:

2º.- DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL: (*)
Tipo y características del trabajo profesional que se asume:
Proyecto Técnico.

Coordinador de Seguridad y Salud.

Dirección Técnica.

Certificado / Otros.

Título del documeno técnico presentado ante esta administración:
Emplazamiento del trabajo:
Núcleo:

Fecha de elaboración del trabajo

3º.- 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.- Que asume el trabajo profesional indicado en el apartado 2.
2.- Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1.
3.- Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
4.- Se encontraba colegiado/a con el número y en el Colegio Oficial indicados en el apartado 1.
5.- No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
6.- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2 y dispone de un seguro que cubre los
riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como consecuencia del mismo.

FECHA:
“

Firma del Técnico:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de
solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de
Datos, y no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, en C/ Cervantes 132, 04700 -El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
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