DECLARACIÓN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

DATOS DEL EDIFICIO:
Referencia Catastral:
Vía: Nombre de la vía:

Nº

C.P.

Año de Construcción

DNI, NIF, NIE, CIF: ......................................... Nombre: ...........................................................................
Primer Apellido: …........................................... Segundo Apellido: …........................................................
Titulación: ..................................................................................................................................................
Tipo de vía: ....... Nombre de la vía: ........................................................ Nº ..… Portal ..… Escalera: .....
Planta: .... Puerta: ..... C.P.:................ Municipio …...................................… Provincia: ….......................
Teléfono: …........................................... Correo electrónico: .....................................................................
Colegiado del Colegio Oficial de ...............................................................................................................
con el número de colegiado ...................., formula la siguiente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Que, disponiendo de la titulación requerida para ello y estando habilitado para el ejercicio profesional,
con fecha ..... de .......... de 20 ....., ha suscrito el Acta de Inspección Técnica del edificio indicado en la
cabecera de este escrito, conforme a la legislación vigente y de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza Reguladora de la inspección Técnica de Edificios del Ayuntamiento de Logroño.
Y para que conste y surta su efecto ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño para la tramitación
de la citada documentación, se expide la presente declaración.
En Logroño, a ..... de ..................................... de 20 .......

El Técnico Redactor:

Fdo: .........................................

Enterada La Propiedad

Fdo: .........................................

NOTA:
La presentación de la documentación correspondiente a la tramitación de la inspección técnica de edificios implica la
autorización para el tratamiento automatizado de los datos contenidos en la misma y, en su caso, al cruce de los
mismos con otras Entidades Públicas o Entidades Institucionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La utilización de dichos Datos no podrá servir
a un fin distinto del proceso establecido en la normativa municipal reguladora de la inspección técnica de edificios.

CERTIFICADO DE IDONEIDAD

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

DATOS DEL EDIFICIO:
Referencia Catastral:
Vía: Nombre de la vía:

Nº

C.P.

Año de Construcción

DATOS DEL TÉCNICO:
DNI, NIF, NIE, CIF: …............................. Nombre o Razón Social: ….......................................................
Primer Apellido: …........................................... Segundo Apellido: …........................................................
Tipo de vía: ....... Nombre de la vía: ........................................................ Nº ..… Portal ..… Escalera: .....
Planta: .... Puerta: ..... C.P.:................ Municipio …...................................… Provincia: …........................
Teléfono: …........................................... Correo electrónico: .....................................................................
En caso de presentarse SIN VISADO colegial, reséñese (Art. 6) y preséntese adjunto el Certificado de:
Titulación: ...................................................................................................................................................
Colegio Profesional ................................................................................................ nº de colegiado ..........

CERTIFICADO:
Con fecha ..... de .......... de 20 ....., han finalizado las obras realizadas en el edificio arriba indicado, por
encargo de ….................................................................................... con DNI/NIF …............................. al
amparo de la licencia u orden de ejecución con número de expediente ...................................................
Las obras ejecutadas son idóneas para subsanar las deficiencias descritas en el Acta de Inspección
suscrita por D./Dña. ....................................................................................................................................
Titulación: …...................................................................... presentada en las dependencias municipales
el ….. de .......... de 2.0...... y que motivaban el informe desfavorable.
En Logroño, a ..... de ................................. de 2.0 .......

En el caso de que las obras realizadas, por su naturaleza o entidad técnica, requieran proyecto técnico
y/o dirección facultativa, junto a este certificado deberá aportarse el Certificado Final de las Obras de
edificación debidamente Visado por el correspondiente Colegio Profesional.

NOTA:
La presentación de la documentación correspondiente a la tramitación de la inspección técnica de edificios implica la
autorización para el tratamiento automatizado de los datos contenidos en la misma y, en su caso, al cruce de los
mismos con otras Entidades Públicas o Entidades Institucionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La utilización de dichos Datos no podrá servir
a un fin distinto del proceso establecido en la normativa municipal reguladora de la inspección técnica de edificios.

