DECLARACION RESPONSABLE DE EMPRESAS PARA LA ACTIVIDAD DE LAVADO INTERIOR O
DESGASIFICACIÓN Y DESPRESURIZACIÓN DE CISTERNAS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, Y/O PARA
LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE CISTERNAS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Lavado interior o desgasificación y despresurización de cisternas
Inicio de actividad

Modificación de la anterior declaración

Fecha de entrada:

1

Cese de actividad

Nº de expediente o Nº referencia declaración:

IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
Nombre

Reparación o modificación de cisternas

DNI / NIF / NIE / PASAPORTE
Apellido 1º

Apellido 2º

CALIDAD EN LA QUE ACTUA
Titular

Representante legal

DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección

Correo electrónico

Provincia
País

2

Localidad
C. Postal

Teléfono

Fax

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica)

CIF / NIF

Nombre / Razón Social
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre comercial

DOMICILIO SOCIAL
Calle/Plaza/Otros

Nº/Piso

Provincia
País

Localidad
C. Postal

Teléfono

Dirección Web

3

Fax

Correo electrónico

Actividad Principal (descripción)

CNAE - 2009

Actividad Secundaria (descripción)

CNAE - 2009

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

CIF / NIF

Denominación ó rótulo

LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Calle/Plaza/Otros

Nº/Piso

Provincia
País
Dirección Web

4

Localidad
C. Postal

Teléfono

Fax

Correo Electrónico

Actividad Principal (descripción)

CNAE - 2009

Actividad Secundaria (descripción)

CNAE - 2009

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1.- Que, como representante de la empresa, dispongo de poder legal suficiente para actuar como tal.
2.- Que la empresa que represento dispone de la escritura de constitución de la misma y de sus estatutos, los cuales están
debidamente inscritos en el registro mercantil, o como titular de la empresa individual declarada, dispongo de la documentación
acreditativa de constitución de la misma de índole fiscal y laboral.
3.- Que la empresa cumple con todos los requisitos exigidos para el ejercicio de las actividades indicadas que se exigen por el
Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, modificado por la Orden ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, y por el Real Decreto
340/2010, de 19 de marzo.
4.- Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Real Decreto 948/2003,
de 18 de julio, modificado por la Orden ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, y por el Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo, y
de las otras acreditaciones relacionadas, para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando ésta así lo
requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección e investigación.
5.- Que la inversión total en capital fijo (miles de euros) para el ejercicio de la actividad/es es la siguiente:
6.- Que me comprometo a mantener los requisitos exigidos por el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, modificado por la
Orden ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, y por el Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo, durante la vigencia de la/s
actividad/es indicada/s.
7.- Que me responsabilizo de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se
establecen en el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, modificado por la Orden ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, y por el
Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo.
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8.- Que los datos consignados en este documento son ciertos y que la empresa es conocedora de que la inexactitud, falsedad
u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en esta declaración, habilitará a la
Administración competente para dictar resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del interesado, por la que se
declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se inhabilite temporalmente para el ejercicio de la
actividad.
9.- Que, cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en esta declaración, así como el cese de
las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano competente de la comunidad autónoma en el plazo de un
mes.
10.- Que la empresa es conocedora de que el incumplimiento de los requisitos y normas exigidos para el ejercicio de la
actividad por una instalación habilitada, una vez verificado y declarado por la autoridad competente mediante resolución
motivada y previa audiencia del interesado, conllevará el cese automático de la actividad, salvo que pueda incoarse un
expediente de subsanación del incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las
actuaciones.
11.- Que, en el caso de llevar a cabo la actividad de taller de reparación o modificación de cisternas, poseerá un libro de
registro de todas las reparaciones o modificaciones de las cisternas, que estará a disposición del órgano competente de la
comunidad autónoma.

El declarante autoriza a la Administración competente en esta tramitación para obtener de forma directa de los
órganos competentes los comprobantes relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social: SI. NO.
En caso de denegar expresamente dicha autorización, el solicitante deberá aportar dichos comprobantes cuando la
Administración así lo solicite.
Esta declaración responsable se emite conforme a lo indicado en los artículos 4 y 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de industria, y su normativa de desarrollo, y a lo establecido en los artículos 5 y 8 del Real Decreto 948/2003, de 18 de
julio (modificado parcialmente por el Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo), por el que se establecen las condiciones
mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de
reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas.

Y para que así conste, a los efectos indicados en el encabezamiento en relación con la actividad especificada, el
declarante expide la presente declaración responsable.
En

a

de

Firma del declarante y sello de la empresa
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