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MODELO NORMALIZADO DE (A23) DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO COMPETENTE (10/08/2017) 

  

((AA2233))  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL//DDEE  LLAA  TTÉÉCCNNIICCOO//AA  CCOOMMPPEETTEENNTTEE  (
  

(AA2233))  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL//DDEE  LLAA  TTÉÉCCNNIICCOO//AA  CCOOMMPPEETTEENNTTEE  
A.  DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIF: 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES (C., PL., AVDA...): Nº.                
o KM: 

BLOQUE: ESC.: PISO: PUERTA: 

CP: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TEL.: FAX: DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

TITULACIÓN: ESPECIALIDAD: 

UNIVERSIDAD CÓDIGO/FECHA DE EXPEDICIÓN: 

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE): NÚMERO DE COLEGIADO (SI PROCEDE): 
 

Los datos de carácter personal que contiene el impreso pueden ser incluidos en un fichero para ser tratados por este órgano administrativo, como titular 
responsable del fichero, haciendo uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias, y se informará, asimismo, de la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, todo ello de acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre). 

 

B.  DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL 
 

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL: 
 

  proyecto  certificado  otros 
 

VISADO:  SÍ  NO  NÚMERO:__________________ COLEGIO:______________________________________ 
 

TÍTULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN: 
 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO: 
 

C.  DECLARACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 

1) Los datos contenidos en esta declaración son ciertos 

2) Cumplo los requisitos establecidos en la normativa vigente, especialmente el de disponer de la titulación indicada en el apartado A. 

3) Los trabajos realizados se encuentran bajo la competencia que me otorga la titulación profesional, la cual es suficiente y adecuada 
para asumir la responsabilidad como técnico/a competente de los trabajos indicados en el apartado B. 

4) No estoy inhabilitado profesional, administrativa ni judicialmente por los trabajos encomendados y mantendré los requisitos y las 
condiciones del punto anterior durante el ejercicio de la profesión. 

5) Dispongo de la documentación que lo acredita: 

- título original 

- póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor por los trabajos profesionales indicados en el apartado B 

- IAE 

6) El trabajo indicado en el apartado B se ha ejecutado de conformidad con la normativa vigente que le es de aplicación. 

Todo ello en relación con: 
 

ACTIVIDAD: 

DIRECCIÓN: 

TITULAR: 
 

 

Y, para que conste y tenga los efectos oportunos, firmo esta declaración responsable asumiendo la responsabilidad de la veracidad de los datos 
y de la información aportada. 
 

 

Palma,               de                                          de 
 
 
(Firma) 
El/la técnico/a como  Proyectista  Director/a de la ejecución del proyecto 
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