AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO
Pza. de los Fueros, 1 * 31592 CINTRUENIGO (Navarra)
Tf: 948 811 016 * Fax 948 811 191

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICENCIA DE OBRAS (LO)
Número de Licencia………………………

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE, CIF

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO a efectos de notificación

TFNO

C.P.

MOVIL

POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE * (Tachar lo que no proceda)
DNI, NIF, NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

2.- DATOS A EFECTOS DE COMUNICACIÓN
DNI, NIF, NIE, CIF

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO a efectos de notificación

TFNO

C.P.

MOVIL

POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

3.- DATOS DE LA OBRA
POLIGONO

PARCELA

DIRECCIÓN

PRESUPUESTO
…..……………………….. €

TIPÒLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A REALIZAR
(Indicar a qué tipo pertenecen –obras interiores, obras en fachadas y cubiertas…- y describir los trabajos a realizar)

3.- DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA
(*)DOCUMENTACIÓN

A PRESENTAR SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN (marcar con una “x” las casillas correspondientes)

PERSONA FÍSICA: Fotocopia de DNI de la persona representada y documento que acredite el apoderamiento (deberá acreditarse la
representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado)
PERSONA JURÍDICA: Documento acreditativo de la representación.
El solicitante de licencia tendrá, a todos los efectos, la consideración de beneficiario de la misma, quedando vinculado al cumplimiento de las
obligaciones que de ella se deriven, ya sean urbanísticas o fiscales.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LAS OBRAS COMUNICADAS (marcar con una “x” las casillas correspondientes)
MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA de los trabajos que incluya documentación gráfica expresiva de la ubicación del inmueble objeto
de la actuación a realizar y descripción suficiente de esta.
PRESUPUESTO detallado por partidas, incluyendo materiales y mano de obra
En caso de actuaciones en fachadas y/o cubiertas de edificios, fotografías de los elementos sobre los que se vaya a actuar
JUSTIFICANTE DE PAGO de las tasas e impuestos correspondientes
Los permisos y autorizaciones que requiera el acto, la operación o la actividad de que se trate y que vengan exigidos por la normativa
en cada caso aplicable.

4.- COMUNICACIÓN Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El/La solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que
suscribe y documentos que aporta, y COMUNICA AL AYUNTAMIENTO que va a ejecutar exclusivamente las obras
descritas y presupuestadas anteriormente.
Manifiesto expresamente que cumplo los requisitos exigidos por la normativa vigente, incluido el de estar en
posesión de la documentación que así lo acredite.
Asimismo declara bajo su responsabilidad que se trata de obras menores de construcción o reparación domiciliaria.
En el caso de que las obras generen más de 50 kgs. de residuos de construcción y demolición ME COMPROMETO a
contratar la ejecución de las obras con un constructor poseedor inscrito en el Registro del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra (D.F. 23/2011), o alternativamente constituir la fianza o garantía financiera
equivalente que asegure el cumplimiento de las obligaciones de correcta gestión de los RCDs de la obra, de acuerdo
con las condiciones del artículo 6 del DF 23/2011.
En Cintruénigo, a ………… de ………………………..20 …….
(FIRMA DEL SOLICITANTE, nombre y DNI)

FALTA LA DOCUMENTACIÓN ARRIBA INDICADA,
PRESENTA
DEFICIENCIAS
DERIVADAS
DEL
INCUMPLIMIENTO O FALTA DE CONCRECION; LA
INFORMACION ES IMPRECISA por lo que SE LE REQUIERE
LA SUBSANACION PERTINENTE

LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ COMPLETA

Presupuesto Estimado:

........................................... €

Enterado, Me comprometo a presentarla/subsanarla en 10 días, en
caso contrario, debe entenderse que desisto de hacer las obras

Enterado,

Fecha y firma del solicitante

Fecha y firma del/ de la técnico municipal

DATOS DEL SOLICITANTE
APORTAR
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore
a una declaración responsable, o su no presentación, así como la inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa
aplicable, determinará la imposibilidad de iniciar la actividad urbanística solicitada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con el art. 5 de la LOPD me doy por informado de que los datos personales se incorporarán a un fichero llamado "Licencias y Autorizaciones" inscrito
en el AEPD responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de gestión y control de la concesión de licencias de obras, apertura o actividad y otras autorizaciones y concesiones
administrativas otorgadas que los datos personales no serán comunicados salvo las cesiones previstas en las leyes y de que podré ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndome al Servicio de Atención al Vecino, en las oficinas del Ayuntamiento.
ICIONES DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

6. ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LOCALES Y

