URBA-102
bis

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACOMPAÑADA DE UNA
CERTIFICACIÓN EMITIDA POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA O UN COLEGIO PROFESIONAL

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

DNI/CIF

En representación de

DNI/CIF

Correo electrónico

Teléfono móvil

Domicilio

Teléfono fijo

Fax

Localidad

Autorizo que me envíen notificaciones y comunicaciones a esta dirección de correo electrónico o al teléfono móvil por SMS,
únicamente a efectos informativos.

Código Postal

SI

NO

EXPONE
Que precisa realizar obras en:
Emplazamiento

Presupuesto

Indicar cuando se pretende INICIAR la obra: Tipo de inmueble

Referencia catastral

Descripción de las obras:
Demolición de construcciones o edificaciones
Modificación de uso
Obras de vallado
Instalación de carteles y vallas publicitarias

DECLARA
Manifiesto bajo mi exclusiva responsabilidad, que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente
para ejecutar las obras; así como, de la aportación de la documentación exigible, incluyéndose, si procede, la exigida
para el instrumento de intervención ambiental correspondiente; así mismo, me comprometo a realizar la gestión de
residuos generados, según lo establecido en el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza
Viaria; y que soy conocedor de que si se comprueba por parte de los servicios municipales alguna inexactitud, falsedad u
omisión en cualquier dato o documento de la presente declaración, el Ayuntamiento decretará la imposibilidad de iniciar
las obras, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

SOLICITA
Que se tenga por presentada ésta declaración.

(*) Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el Ayuntamiento de
Torrent incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras
administraciones públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Torrent a comprobar y completar los datos necesarios para
esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se debe dirigir por escrito en el Ayuntamiento a la dirección que verá en la cabecera, y adjuntar una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad
o equivalente.

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Torrent, ______ de ____________________ de 20 ______

(*) Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el Ayuntamiento de
Torrent incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras
administraciones públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Torrent a comprobar y completar los datos necesarios para
esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se debe dirigir por escrito en el Ayuntamiento a la dirección que verá en la cabecera, y adjuntar una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad
o equivalente.

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT

