AJUNTAMENT DE GUADASSÉQUIES
Avda. de la Constitució, 14
46839 – Valencia
email: guadasequies_sec@gva.es

Telf.: 962293005/ Fax: 962293291
www.guadasequies.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña.

……………………………………………………………………………………………………,

con

n.º

NIF

……………………………,

con

domicilio

a

efectos

……………………………………………………………..……………,

del

de

notificaciones

en

municipio

de

……………………………..…………. y con teléfono de contacto …………………………………...

DECLARA
PRIMERO. Que se dispone a ejercer las obras consistentes en:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
SEGUNDO. Dichas obras se realizarán en ………………………………………………………………..
[indicar datos de la parcela o inmueble donde se pretende realizar la obra, tales como, dirección
completa, referencia catastral, etc].
TERCERO. El presupuesto de ejecución material de la obras asciende a ..................................... €
[ IVA no incluido ]

CUARTO. El constructor responsable de la obras es
.............................................................................................................................................................
[indicar nombre y apellidos o razón social y DNI o CIF].

QUINTO. Acompaño junto a la declaración responsable de los siguientes documentos [a modo de
ejemplo, ya que deberán aportarse los documentos establecidos en al correspondiente ordenanza
municipal]:
— Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su caso.
— Plano de situación de la obra.
— [En su caso] Justificante de liquidación de las tasas, ICIO y fianza.
— Memoria de la obra a realizar, en la que conste la descripción detallada de la misma, el
presupuesto y el plazo previsto para su ejecución
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SEXTO. Que la obra descrita tiene la consideración de obra menor sujeta al régimen de
declaración responsable, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal
correspondiente.

Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles para la ejecución de la
obra descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo
necesario.

En Guadasséquies, a ……. de …………..………………. de ……………

Firma del declarante,

Fdo.: ……………………………………..
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