Este formulario se puede rellenar en pantalla

CERTIFICADO TÉCNICO
LLA-003

ÀREA D’URBANISME

0. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
Nombre o razón social
Dirección de la actividad
Descripción Actividad principal

Coordenadas UTM (sólo para Actividades no emplazadas en trama urbana)
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Dirección de correo electrónico

Fax

1. DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DOCUMENTO

DATOS TÉCNICO REDACTOR

(Rellenar la columna solo en caso de que sea diferente del técnico que emite el certificado)

Nombre y Apellidos
Proyecto básico descriptivo de la actividad

Titulación

Nombre y Apellidos
Memoria ambiental

Titulación

Nombre y Apellidos
Estudio acústico y mediciones de impacto
acústico

Titulación

Nombre y Apellidos
Memoria prevención de incendios

Titulación

Nombre y Apellidos
Titulación

Continúa al dorso
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2. DATOS DE LA CERTIFICACIÓN TÉCNICA
ÁMBITO DEL CERTIFICADO:

Establecimiento entero

Zona ampliada, modificada o reformada

DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE DEL CERTIFICADO:
Persona física: Nombre
Tipo de vía

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Nombre de la vía

Número

Kilómetro

Letra

Bloque

Portal

Escalera

Municipio

Piso

Puerta

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Código postal

País

Dirección de correo electrónico

Fax

Titulación
Colegio profesional (si dispone)

Núm. Colegiado (si dispone)

CERTIFICO:
Proyecto básico descriptivo de la actividad o proyecto de modificación
•

Que, una vez realizado el reconocimiento del establecimiento o actividad, se comprueba que las instalaciones
cumplen todos los requisitos de seguridad industrial , de prevención de riesgos y otros requisitos preceptivos,
de acuerdo con la legislación aplicable y se ajustan al proyecto básico de implantación de la actividad.

•

Que la actividad y sus instalaciones disponen de todas las autorizaciones y permisos exigibles para empezar a
desarrollarse.

•

Que el titular de la actividad es conocedor del contenido de la totalidad de la documentación técnica
presentada y que no hay contradicciones entre la diversa documentación presentada.

Coincidencia entre soporte papel y soporte digital
•

Que el contenido de la documentación presentada en soporte electrónico que acompaña la solicitud señalada
coincide plenamente con la figura en soporte papel.

3. OBSERVACIONES

La persona representante del establecimiento, actividad o instalación ha sido informada del contenido del presente
certificado y ha recibido una copia. También se recuerda que el presente certificado corresponde al estado actual del
establecimiento, actividad o instalación y que cualquier modificación posterior será responsabilidad del titular.
Lugar y fecha en que se emite el presente certificado
,

de

de

Firma
El/la Técnico/a competente

Firma
Titular o Representante Legal

Firmado

Firmado
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Borrar

Imprimir
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