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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO 
COMPETENTE AUTOR DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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1. DATOS DEL TECNICO 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Cód.Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

Titulación 

 

Colegio Profesional Núm. de colegiado 

  

Medio Preferente de notificación:                     En Papel                      Telemática                    

2. DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, EN CONDICIÓN DE:  
 

 Proyectista. 
 Director de la ejecución de la obra y/o instalaciones. 
 Director de la obra. 

 
 

Situación de las Obras  
y/o Instalaciones 

 

Referencia Catastral  

Expediente de obras  Fecha presentación:  

3. QUE CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE INDICADO DECLARO: 
 

1. Que poseo la titulación indicada 
2. Que de acuerdo con las atribuciones de esta titulación tengo competencia para: 

 

 La redacción y firma del proyecto o documentación técnica presentada. 
 La dirección de las obras y la certificación relativas al proyecto técnico. 
 La dirección de la ejecución de las obras y la certificación relativas al proyecto técnico. 

 

3. Que NO estoy inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para la redacción y firma de 
dicho proyecto o documentación. 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente declaración responsable de 
la veracidad de los datos e información anteriores. 
 

4. FECHA Y FIRMA DEL TECNICO 
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