
  

 

ACT 06. CERTIFICADO TÉCNICO COMPETENTE 

ACTIVIDAD COMUNICACIÓN CON CERTIFICADO 
 

Datos del técnico competente 
Nombre y apellidos  DNI/NIF/NIE/PASAPORTE 

Colegio Profesional Núm. 

Datos de contacto profesionales 
Calle, plaza... Núm./piso/puerta 

Código Postal Población Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

 

Certifico respecto a la actividad, instalación o establecimiento lo siguiente: 

 

Datos del establecimiento / actividad 
Nombre comercial de la actividad 

 

Superficie construida 

 

Descripción de la actividad 

Emplazamiento de la actividad (calle, plaza,...) Núm./local/piso/puerta 

Código CCAE Calificación urbanística Referencia catastral 

 
Que : 
1) La actividad es admisible urbanísticamente 

2) Una vez realizado el reconocimiento técnico del establecimiento, actividad o edificio, las condiciones de seguridad 

referentes a la limitación de la propagación interior del incendio, la limitación de la propagación exterior del incendio, la 

evacuación de los ocupantes, las instalaciones de protección contra incendios, la intervención de los bomberos y la 

resistencia al fuego de la estructura son todas suficientes y se ajustan a los requerimientos específicos en materia de 

prevención y seguridad en caso de incendio, que establece el RD 1942/1993 de 5 de noviembre y la Orden del 16 de abril de 

1998 y el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código Técnico de la Edificación en sus Documentos 

Básicos SI y SUA y/o el RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales, así como las Instrucciones Técnicas Complementarias que le sean de 

aplicación 

        3) La actividad cumple las normas de accesibilidad y/o los criterios de las TAAC 

        4) La actividad no tiene ninguna fuente productora de olores y cumple con lo establecido por la normativa vigente 

5) La actividad gestionará convenientemente los residuos generados en los contenedores municipales o con un gestor 

autorizado contratado 

        6) La actividad no provoca contaminación lumínica y cumple con la normativa establecida 

7) La actividad no contiene ninguna fuente de ruidos remarcable y cumple con la Ley contra la contaminación acústica y la 

normativa sectorial correspondiente 

8) La actividad no tiene procesos ni es necesario ningún tratamiento de aguas residuales. En caso necesario se tramitará la 

correspondiente declaración responsable de vertido de aguas residuales según la normativa establecida 

9) Las instalaciones cumplen con los Reglamentos Técnicos y las normativas sectoriales que le son de aplicación 

 

Documentación que adjunto 
        Planos de plantas y sección del local a escala 1:50 o escala 1:100 (cotas, superficies, relación maquinaria, potencias, 

instalaciones contra incendios, evacuación, etc) 

        Certificados/ensayos preceptivos y necesarios para demostrar el cumplimiento normativo sectorial 

 

Castelldefels a 
Firma técnico competente 

 
 

Registro de entrada : 



  

Datos del técnico competente 
Nombre y apellidos  DNI/NIF/NIE/PASAPORTE 

Colegio Profesional Núm. 

 
Declaro que :  
 
1) Mi titulación y competencias me habilitan para realizar el trabajo objeto de dicha declaración 

2) No estoy inhabilitado/da profesionalmente 

3) Dispongo de una cobertura correspondiente de responsabilidad civil profesional 

4) Cumplo con las exigencias de la normativa fiscal y laboral aplicable para el ejercicio de la profesión 

5) He informado de la legislación aplicable y de sus obligaciones y responsabilidades al titular de la actividad 

6) He visitado el local donde se inicia la actividad, establecimiento o instalación y he comprobado que se han adoptado las 

medidas técnicas necesarias para dar cumplimiento a la legalidad vigente, y específicamente he verificado que existen las 

condiciones técnicas que he hecho constar en el presente certificado técnico 

 
 
Y para que así conste, y a los efectos oportunos, firmo este documento a : 

 
Castelldefels a 
Firma técnico competente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrísima Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Castelldefels 
 

Los datos serán incluidos en un fichero automatizado del Ayuntamiento de Castelldefels para la finalidad indicada, el cual adopta las medidas de seguridad 

necesarias, de acuerdo con la normativa aplicable que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, 

dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Castelldefels. 

 

 


