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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL 
NOMBRE Y APELLIDOS: N.I.F.: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONOS: MÓVIL: FIJO: E-MAIL: 

TITULACIÓN: 

UNIVERSIDAD: 

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: Nº DE COLEGIADO/A: 

 
2. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL 
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL: 

TÍTULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMIISTRACIÓN: 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO: 

 
3. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
El/la abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1. DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de 
elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se indican en el apartado 2, 
1.- Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1. 
2.- Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado en el apartado 2. 
3.- Se encontraba colegiado/a con el número y en el colegio profesional indicados en el apartado 1. 
4.- No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 
5.- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2. 
6.- El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo. 

 
En  a  de  de    

 
 
 
 

Fdo.:    
 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le informa que los datos 
personales facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su trámite en la actividad de tratamiento “procedimientos administrativos”, sin que se prevean 
cesiones a otros responsables de tratamiento salvo obligación legal. 

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier 
momento a través de una solicitud genérica, así como ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través de la Sede electrónica, mediante presentación de 
una solicitud en el Registro General, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015. 

Puede acceder a información adicional a través del siguiente enlace https://aguilardelafrontera.es/aviso-legal/ 

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan 
dichos datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado, así como en la política de protección de datos de la entidad. 

 
SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA – CÓRDOBA 
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