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 DECLARACIÓN DE COINCIDENCIA - v.2/16 
 (ENTRE FORMATO ELECTRÓNICO Y PAPEL) 

Datos de la persona titular 

Nombre y apellidos o razón social DNI/NIF/NIE/PASAPORTE/CIF 

Datos de contacto y notificación 

Calle, plaza, núm./local/piso/puerta 

Código Postal Población Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Datos personales y profesionales del técnico/a 

Nombre y apellidos o razón social DNI/NIF/NIE/PASAPORTE/CIF 

Datos de contacto y notificación 

Calle, plaza, núm./local/piso/puerta 

Código Postal Población Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Título habilitante 

Colegio profesional al que pertenezco Núm.Colegiado 

Datos de la obra 

Emplazamiento de la obra (calle, plaza, núm./local/piso/puerta) Núm.Expediente

Descripción detallada de la obra 

A efectos de la documentación técnica referida a la licencia o comunicación previa, 

DECLARO responsablemente que: 
Que el contenido de la documentación presentada en soporte electrónico coincide plenamente con la que figura en soporte 
papel. 

En Castelldefels 
Firma técnico/a redactor/a   Firma titular 

Fecha: 

La inexactitud o falsedad en cualquiera de estos datos implica la nulidad de las actuaciones y por tanto el ejercicio del derecho o actividad afectada, además de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a las que haya lugar.  

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 atos de carácter 
personal y garantia de 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.  
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