
 
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE HABILITACIÓN PROFESIONAL COMO TÉCNICO TITULADO COMPETENTE 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO QUE REALIZA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 Ident idad  
 NIF/NIE/Pasaporte  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre  

         
 Titu lac ión académica  habi l i tante   
 Título  Colegio Profesional al que pertenece  Número de colegiado  
       
 Datos  de l  domic i l io  de l  Técnico  Titu lado  

 Tipo vía  Nombre vía pública  Tipo Núm.  Número  Cal. Núm.  
           

 Bloq.  Portal  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  

               
 Municipio  Provincia  Código Postal  País  

         
 Teléfono  Fax  Correo electrónico  Página web  
         
 
 
2.  DATOS RELATIVOS A LA PRÁC TICA DE NOTIFICACIONES 
 

 

C o rr e o  e l e c t r ó n i c o  p a ra  a v i s o  d e  p u es t a  a  d i s p o s i c i ó n  d e  n ot i f i ca c i on es :  A los efectos previstos en el Artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el interesado comunica que el correo electrónico para efectuar 
avisos dándole a conocer la puesta a su disposición de notificaciones, es el siguiente: 

 

 
 Correo electrónico:   

 El interesado conoce que la falta de práctica a través del correo electrónico indicado de los avisos informando de la puesta a su disposición de notificaciones, 
no impedirá que las mismas sean consideradas plenamente válidas, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 41.6 de la Ley 39/2015. 

 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL REALIZADO 
 
Descripción del trabajo profesional realizado  

   

 
Datos del establecimiento, las instalaciones o los productos a los que corresponde el trabajo profesional  
 Nombre o razón social del titular:   
 Emplazamiento del establecimiento, instalación o producto:  
 Tipo vía  Nombre vía pública  Tipo Núm.  Número  Cal. Núm.  

           
 Bloq.  Portal  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  

               
 Municipio  Provincia    

   � Badajoz        � Cáceres    
 
 
4. COMPROBACIÓN DE LA TITULACIÓN  
El firmante de esta Declaración Responsable (marque la casilla que corresponda): 
 
� MANIF IESTA QUE NO SE  OPONE a  que  el Órgano competente en materia de ordenación industrial consulte o recabe a través de sus redes 
corporativas o de consultas a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos y datos 
correspondientes al título académico indicado en el apartado 1 de esta Declaración, del cual es titular. 
 
� MANIF IESTA SU OPOSICIÓN EXPRESA para  que  el Órgano competente en materia de ordenación industrial consulte o recabe a través de sus redes 
corporativas o de consultas a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos y datos 
correspondientes al título académico indicado en el apartado 1 de esta Declaración, del cual es titular, conociendo que queda obligado a presentar el título indicado 
si le es requerido por dicho Órgano. 
 
5. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
El Técnico Titulado firmante de este documento declara bajo su entera y exclusiva responsabilidad: 
1.- Que posee la titulación indicada en el apartado 1.  
2.- Que reúne todos los requisitos exigidos para ser considerado Técnico Titulado Competente de acuerdo con las atribuciones profesionales de dicha titulación, tal 
y como exigen los reglamentos de seguridad industrial que regulan los establecimientos, instalaciones y productos a los que se refiere el trabajo profesional indicado 
en el apartado 3, y que le sean de aplicación. 
3.- Que no está inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del trabajo profesional indicado en el apartado 3. 
 
 En   a  de  de   
 
 Fdo.:   

  

 
 
Protección de datos de carácter personal: Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se 
adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición se podrán ejercer en la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, Dirección General de Industria, Energía y Minas, Paseo de Roma, S/N. Mérida, Badajoz.  


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Botón de radio44: Off
	Botón de radio46: Off
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 


