
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TÉCNICO COMPETENTE 

PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISAR 

1. DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE
Nombre y apellidos ó Razón Social 

DNI/CIF Email Teléfono 

Domicilio Población 
2. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL
Tipo de trabajo profesional: 
⃣   Memoria Técnica. 

⃣   Proyecto Técnico. 
Título del documento técnico presentado: 

Fecha de elaboración del documento: 
3. DATOS DE LA OBRA A LA QUE SE REFIERE LA DOCUMENTACIÓN

Tipo de obra: 

Situación: 

4. DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Primero. Que los datos contenidos en este documento son ciertos.

Segundo. Que para la actuación descrita tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con cobertura suficiente y en vigor, en los términos 
previstos por la legislación vigente.

Tercero. Que la documentación que se presenta en formato digital es coincidente con la aportada en soporte papel. 

Cuarto. Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la profesión de 

disponiendo de la titulación que le otorga competencia legal suficiente para la actuación profesional que se declara, no encontrándose 
inhabilitado para el ejercicio de la profesión y figurando inscrito en el Colegio Oficial de 

con el nº de colegiado: 

Quinto. Asimismo manifiesta que se encuentra en disposición de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, en cualquier momento, a 
requerimiento del Ayuntamiento de Almería y se compromete a mantener el cumplimiento durante el periodo del tiempo inherente al 
desarrollo de los trabajos redactados, así como a comunicar cualquier modificación que se produzca en los datos declarados.

Sexto. Que, de conformidad con el artículo 69 apartado 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en lo indicado, puede 
determinar la exigencia de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

    Firma del técnico (sello empresa)              

En ,       de   de  .

OVP.0.5.
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