
Plaza de la Constitución, 5. 
CP. 03140, Guardamar del Segura (Alicante). 
Telf. 965729014 / 965728857 
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www.guardamardelsegura.es 

 

Formulario UO4 /20-06-2016 
El código DIR3 de esta entidad es: 
L01030762 

 

EXP. GESTIONA  / EXP.    
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACION DE TENDIDOS ELECTRICOS, TELEFONICOS U OTROS 
SIMILARES Y LA COLOCACIÓN DE ANTENAS O DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN DE CUALQUIER CLASE Y 

LA REPARACIÓN DE CONDUCCIONES EN EL SUBSUELO, SOLO EN SUELO URBANO Y SIEMPRE QUE NO 
AFECTE A DOMINIO PÚBLICO, EDIFICIOS O ENTORNOS PROTEGIDOS, BIENES DE INTERÉS CULTURAL O 

ÁREAS DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA 
(art. 214  y concordantes de la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunidad Valenciana – Modificación 08/02/2019). 

INTERESADO 
Apellidos Nombre 

DNI /C.I.F. C.P Teléfono 

Domicilio E-mail 

Localidad Provincia 

REPRESENTANTE 
Apellidos Nombre 

Domicilio C.P Teléfono 

Localidad Provincia 

DNI/C.I.F E-mail 

DATOS DE LA OBRA A REALIZAR 
Emplazamiento 

Polígono Parcela Ref. Catastral 

Descripción de la obra a realizar 

Fecha de inicio Fecha finalización Presupuesto (sin IVA) 

El abajo firmante, manifiesta bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras descritas, que 
éstas se ajustan a lo dispuesto en la normativa vigente y que tiene conocimiento de que cualquier inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento relativo a la presente declaración responsable determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad objeto de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

DOCUMENTACION QUE SE APORTA 

 Justificante de la liquidación del ICIO y Tasas 
 Presupuesto detallado con unidades de obra y mediciones. 
 Memoria Técnica y gráfica firmada por el Técnico Director de la Instalación. 
 Aval o Fianza en concepto de reposición de dominio público. 
 Informe de emisiones según instalación. 

 
  

En Guardamar del Segura a_________de _______________de_________ 
 
 

Firma    

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA 
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Formulari UO4 /20-06-2016 
El codi DIR3 d'aquesta entitat és: L01030762 

 
EXP. GESTIONA  / EXP.    

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, TELEFÒNICS O ALTRES 

DE SIMILARS I LA COL·LOCACIÓ D'ANTENES O DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ DE QUALSEVOL 
CLASSE I LA REPARACIÓ DE CONDUCCIONS EN EL SUBSÒL, NOMÉS EN SÒL URBÀ I SEMPRE QUE NO 

AFECTE DOMINI PÚBLIC, EDIFICIS O ENTORNS PROTEGITS, BÉNS D'INTERÉS CULTURAL O ÀREES DE 
VIGILÀNCIA ARQUEOLÒGICA 

(art. 214 y concordants de la llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de 
la Comunitat Valenciana). 

INTERESSAT 
Cognoms Nom 

DNI /C.I.F. C.P Telèfon 

Domicili E-mail 

Localitat Província 

REPRESENTANT 
Cognoms Nom 

Domicili C.P Telèfon 

Localitat Província 

DNI/C.I.F E-mail 

DADES DE L'OBRA A REALITZAR 
Emplaçament 

Polígon Parcel·la Ref. Cadastral 

Descripció de l’obra a realitzar 

Data d'inici Data finalització Pressupost (sense IVA) 

El sotasignat, manifesta davall la seua responsabilitat, que complix tots els requisits exigibles per a executar les obres descrites, que 
estes s'ajusten al que disposa la normativa vigent i que té coneixement que qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter 
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document relatiu a la present declaració responsable determinarà la impossibilitat de 
continuar amb l'exercici del dret o activitat objecte de la mateixa, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives 
a què haguera lloc. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA  
 Justificant de la liquidació de l'ICIO i Taxes. 
 Pressupost detallat amb unitats d'obra i mesuraments. 
 Memòria Tècnica i gràfica firmada pel Tècnic Director de la Instal·lació. 
 Aval o fiança en concepte de reposició de domini públic. 
 Informe d'emissions segons instal·lació. 

 
  

A Guardamar del Segura a_________de _______________de_________ 
 
 
 

Signatura    
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA 
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HOJA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura, en cumplimiento del Artículo 13 del Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea 216/679, RGPD, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
Abril de 2016, le informa de los siguientes términos relativos a sus datos personales: 
Responsable del Tratamiento de sus datos: 

Ayuntamiento de Guardamar del Segura, 
Plaza de la Constitución, n.º 5,  
03140 Guardamar del Segura, Alicante, (España) 
Tel.: +34 965 72 90 14 

Delegado de Proteccion de Datos: 
Miguel Angel Diaz Pintado 
Plaza de la Constitución, n.º 5,  
03140 Guardamar del Segura, Alicante, (España) 
Tel.: +34 965 72 90 14 
e-mail: protecciondatos@guardamardelsegura.es 

Categoría de los datos solicitados al interesado: Los datos personales que se le piden son los 
necesarios para la tramitación de su solicitud, y dependiendo de cual sea ésta podrán referirse a su 
identificación, situación económica, laboral, profesional, familiar o personal. 
Origen de los datos: El propio interesado 
Fines del tratamiento: Gestión y tramitación de la solicitud presentada 
Base Juridica del Tratamiento: 

Ley 7-1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local 
Ley 39-2015 Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP 
Ley 40-2015 Régimen Jurídico del Sector Público 

Licitud del Tratamiento: El interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para los fines especificados mediante firma de su solicitud y del presente Consentimiento 
Informado; el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
Ayuntamiento. 
Destinatarios de los datos personales: 

Servidores corporativos del Ayuntamiento de Guardamar del Segura 
Otras instituciones públicas para el cumplimiento de obligaciones legales, fiscales o 
institucionales 

Transferencia internacional de los datos: No 
Plazos de conservación o supresión de los datos: Los datos se conservarán por plazo indefinido, hasta 
la extinción de la finalidad para la cual se tratan, más el periodo de tiempo reglamentario de retención de 4 
años a efectos de jurisdicción fiscal y de 6 anos a efectos de jurisdicción mercantil, al término 
del cual se suprimirán o anonimizarán para su uso estadístico. Los datos no sometidos a retención legal 
serán suprimidos o anonimizados al extinguirse la finalidad para la cual fueron recabados. 
Ejercicio de Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales y su rectificación. El 
derecho a la supresión de los datos y el derecho a la oposición al tratamiento no es posible sin la anulación 
de la solicitud cursada y la cancelación del servicio solicitado. Tiene derecho a la limitación del tratamiento de 
sus datos a los fines especificados. Tiene derecho a la portabilidad de los datos personales tratados. 
Puede solicitar el ejercicio de los derechos citados dirigiendo una comunicación escrita al Registro General 
del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, o bien un correo electrónico a la dirección de email indicada 
para el Delegado de Protección de Datos. 
Retirada del consentimiento al tratamiento de sus datos: Mediante la firma del presente 
Consentimiento Informado usted consiente en el tratamiento de sus datos personales, en los términos en los 
que se le informa mediante este documento. La retirada del consentimiento produciría la imposibilidad de 
cumplir las obligaciones institucionales, legales, fiscales y operativas, por lo que dicha retirada de 
consentimiento produciría automáticamente la anulación y cancelación de su solicitud. 
Reclamacion en la Agencia Espanola de Proteccion de Datos: Usted tiene derecho a reclamar en la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que no son atendidos sus derechos 
enlo relativo a la protección de sus datos personales 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

El (solicitante/interesado/ciudadano) abajo firmante DECLARA: 
 
QUE HA SIDO INFORMADO por el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, mediante la Hoja 
Informativa de Datos Personales que figura en el reverso de este Consentimiento, de todos los 
extremos relativos a los datos personales solicitados para la gestión de la solicitud presentada, las 
finalidades a las que se emplearán, que no serán utilizados para otras finalidades, las cesiones 
previstas y resto de informaciones requeridas por el Reglamento General de Protección de Datos 
de la Unión Europea. 
 
QUE CONSIENTE/ NO CONSIENTE que sus datos personales sean tratados en los términos 
descritos en la Hoja Informativa de Datos Personales que figura en el reverso de este 
Consentimiento. Aunque el solicitante no consienta se cursará su solicitud, siendo lícito el 
tratamiento por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
 
QUE CONSIENTE/ NO CONSIENTE que el Ayuntamiento de Guardamar del Segura pueda verificar, 
acreditar y comprobar los datos aportados, en los ficheros del propio Ayuntamiento de Guardamar 
del Segura y también de otras instituciones públicas. Aunque el solicitante no consienta se 
realizarán dichas comprobaciones, siendo lícito el tratamiento por ser necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 
QUE CONSIENTE/ NO CONSIENTE que el Ayuntamiento de Guardamar del Segura pueda recabar 
y solicitar de otras instituciones públicas cuantos antecedentes, documentos o certificados sean 
necesarios para cursar la solicitud. Este consentimiento ES necesario para realizar este 
tratamiento, pero si el solicitante NO consiente, deberá aportar la documentación que se le 
requiera. 
 
 
En Guardamar del Segura, a ______ de ______________________ de ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ______________________________________ 
DNI.: ______________________ 
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