
AJUNTAMENT DE DAIMÚS 

 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS  
DE REFORMA EDIFICIOS Y 

CONSTRUCCIONES 

 
 

DATOS DEL INTERESADO 
Nombre y apellidos Documento identidad 

En representación de (nombre y apellidos o razón social) Documento identidad/CIF 

Domicilio al efecto de notificaciones C. P. Municipio 

Provincia Teléfono Fax Correo electrónico 

                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Emplazamiento:  Referencia catastral:  

 
Descripción: 
 
 
Presupuesto: 
 

Fecha prevista inicio: 
Fecha prevista fin: 

DATOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA 
Nombre/Razón Social:  
 

Firma del constructor:  
 
 Telf. Contacto: 

Fecha Alta IAE: 
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
⧠ NO requiere ocupación de vía pública 
⧠ SI requiere ocupación de vía pública (colocación de andamios, contenedores o otras instalaciones necesarias para la 
ejecución de la obra). En este caso, se ha de solicitar expresamente la autorización utilizando el modelo del Ayuntamiento 
con una ANTELACIÓN MÍNIMA DE 3 DÍAS HÁBILES. 
 
DATOS DE LOS TÉCNICOS DIRECTORES DE LA OBRA (Si procede) 
Nombre/Razón Social:  
 

Firma del técnico director:  
 
 Telf. Contacto: 

 
El/La técnico/a que suscribe: 
⧠ Acepta la dirección facultativa de la obra 
⧠ Manifiesta que se encuentra habilitado para el ejercicio profesional según la legislación vigente 
EXPONE 
Que soy conocedor y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
               >> Que cumplo los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para la 
ejecución de las obras y que presento en el Ayuntamiento la documentación exigible que lo acredita y que se 
relaciona a continuación. 
               >> Que me comprometo a adoptar las medidas de seguridad y salud laboral establecidas en la 
normativa vigente respecto a la edificación y a la ocupación de la vía pública. 
               >> Que en caso que la ejecución de las obras causa desperfectos en la vía pública, me comprometo 
a su reparación. 
               >> Que las obras a realizar no afectan a locales con alguna actividad, ni implican la habilitación de 
un local para implantar una nueva actividad. 
               >> Que me comprometo a comunicar cualquier modificación de la obra que afecte a las condiciones 
descritas en la presente declaración responsable. 
               >> Que autoriza a los Servicios Técnicos municipales a la comprobación de la adecuación de lo 
ejecutado al contenido de la declaración 
 



 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 
⧠ Presupuesto de las obras para el cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras  

⧠ Impreso acreditativo del pago del impuesto correspondiente 

⧠ Para las obras que afecten a la distribución interior de los edificios y de las viviendas: planos del estado 
actual y del reformado y memoria –informe suscrito por técnico competente que justifique el cumplimiento de 
la normativa vigente. 
⧠ En modificaciones, reformas o rehabilitaciones que afecten a elementos estructurales o alteren la 
configuración arquitectónica de los edificios: proyecto técnico. 

⧠ En trabajos que impliquen riesgo especial para la seguridad y la salud de los trabajadores. Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, según corresponda, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97. 

 ⧠ Cuando la obra requiera ocupación de la vía pública: fotografías numeradas del estado actual del 
pavimento de la calle y las aceras afectadas por la entrada y salida de vehículos. 

⧠ Cierre de solares en suelo urbano: 

           ⧠ Plano de ubicación de la parcela con indicación de las alineaciones oficiales de acuerdo con el                  
Plan General 

           ⧠ Descripción del cierre a efectuar según la normativa específica de la zona donde se encuentra 

       ⧠ En caso que el vial no esté urbanizado, o el planeamiento vigente establezca una modificación de 
alineaciones, tendrá que haber solicitado la señalización de las mismas. 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 
 >> La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documentación declarada determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LAS OBRAS, desde que el 
Ayuntamiento tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas que correspondan. 
 
            >> NO  se admite declaración responsable de obras en los siguientes supuestos: 

1. En obras que impliquen cambiar el uso específico de la edificación 
2. En edificios fuera de ordenación en suelo no urbanizable y en los derivados de 

infracciones urbanísticas 
 
FECHA Y FIRMA 
Firma: 
 
 
 
                                                         Daimús, a ………. de ……………………………… de 20……. 
 
 
 
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DAIMÚS. 

AJUNTAMENT DE DAIMÚS es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por usted y le informa que 
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre (LOPDGDD), en el ejercicio de los poderes públicos que ostenta esta administración, o en su caso en cumplimiento de 
una misión realizada en interés público y por una obligación legal del Responsable, con la finalidad de dar respuesta o tramitar la 
solicitud manifestada en este documento. Sus datos no serán tratados durante más tiempo del necesario para tramitar su solicitud o 
mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. Sus datos no serán cedidos a terceras personas, salvo a otros 
organismos públicos cuando fuere necesario para llevar a cabo el procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose mediante instancia y 
registro de entrada o por email a ajuntament@ajuntamentdaimus.com, interponer una reclamación ante la autoridad de control, 
www.aepd.es. Datos de contacto del delegado de protección de datos compliance@quicklopd.es 
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