FORMULARIO 4.03 ITC

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INTERVENCIÓN TÉCNICA
TÉCNICO INTERVINIENTE
NIF/NIE/Pasaporte

Apellidos y nombre o razón social

Domicilio
Municipio

Núm
Provincia

Titulación

Especialidad

Teléfono

Escalera

Fax

Piso

Puerta

CP

Correo electrónico
Colegio profesional

Nº colegiado

DATOS DE LA OBRA O ACTIVIDAD
Emplazamiento

Ref. Catastral

Descripción de la obra o actividad

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INTERVENCIÓN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Redactor de proyecto básico
Redactor de memoria técnica de obra
Redactor de proyecto técnico de actividad
Redactor de memoria técnica de actividad
Director de obra
Director de instalaciones
Director de ejecución de obra
Coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra
Otra. Especificar _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDO DECLARATIVO
DECLARO bajo mi responsabilidad que:


He sido contratado y acepto el encargo de mi intervención técnica indicada en el apartado
correspondiente de este documento.



Poseo la titulación y especialidad indicadas en el encabezado.



De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación y especialidad, tengo
competencia para la intervención técnica indicada en este documento.



Cumplo los requisitos legales para la intervención técnica y no estoy inhabilitado, ni
administrativamente ni judicialmente, para la intervención descrita.

REQUISITOS DE ESTE PROCEDIMIENTO


Se requiere como documento acreditativo de aceptación de la intervención técnica en la fase de ejecución de la
obra.



Asimismo se requiere cuando se presentan documentos suscritos por un técnico competente, que no estén visados
por su colegio profesional. Si los documentos están visados, no es necesaria la presentación de este documento.



Los proyectos de ejecución o demolición y los certificados finales de obras deberán estar siempre visados, por lo que
no se requiere este documento para su presentación.
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Xixona, _______ de ________________________ de __________
Firma solicitante

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos
personales incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio de
sus competencias. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
Jijona, responsable del fichero. Estos datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o
normativa vigente en cada caso.
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