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DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DEL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO O MEMORIA, QUE SE PRESENTA SIN VISAR,
POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE

A

DATOS DEL DECLARANTE / DADES DEL DECLARANT

NOMBRE Y APELLIDOS / NOM I COGNOMS

DNI / NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES / ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS

PROVINCIA / PROVÍNCIA

B

TELÉFONO / TELÈFON

MUNICIPIO / MUNICIPI

CORREO ELECTRÓNICO / CORREU ELECTRÒNIC

DATOS DEL PROYECTO / DADES DEL PROJECTE

TITULACIÓN / TITULACIÓ
COLEGIO PROFESIONAL DE PERTENENCIA / COL.LEGI PROFESSIONAL DE PERTINENÇA
PROYECTO QUE PRESENTO / PROJECTE QUE PRESENTE
Nº EXPTE. / Nº EXPT.

PROMOTOR DEL PROYECTO / PROMOTOR DEL PROJECTE

C

DECLARACIÓN / DECLARACIÓ

Por medio de la presente DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, en relación con el proyecto arriba reseñado que poseo la
titulación indicada anteriormente y que , de acuerdo con sus atribuciones profesionales, tengo competencia para la redacción y firma
del mismo y no estoy inhabilitado ni administrativamente ni judicialmente para ello.

En

,a

de

de

Fdo.: ______________________________________
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de que los datos de carácter personal
facilitados, podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de l'Alcora y se utilizarán únicamente para el ejercicio de las funciones propias
de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y
oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.
D'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, l'interessat queda informat de que les dades de caràcter personal facilitats,
podran passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de l'Alcora i s'utilitzaran únicament per a l'exercici de les funcions pròpies de la seua competència
sense que puguen ser cedits a tercers excepte per obligacions legals, no obstant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit dirigit
a este Ajuntament.

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE L'ALCORA

