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ANEXO XI 

MODELO DE CERTIFICADO TÉCNICO EXIGIDO EN EL ARTÍCULO 5.3 DE ESTA ORDENANZA  

ESTABLECIMIENTO 

CALLE/PLAZA....,NÚMERO, BLOQUE, PISO, PUERTA, LOCAL 

 

 

 

REFERENCIA CATASTRAL 

 

 

ACTIVIDAD C.P. 

TITULAR  

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 

 

NIF/CIF 

 

 

REPRESENTANTE  

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

NIF 

 

 

DATOS DEL TÉCNICO  

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

 

NÚM. DE COLEGIADO ( en el caso de que la 
colegiación fuese obligatoria): 

COLEGIO OFICIAL ( en el caso de que la colegiación 
fuese obligatoria): 

PROVINCIA 
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CERTIFICA que 

 

A la conclusión de las instalaciones se ha comprobado in situ la actividad que figura en el encabezamiento de 

este documento. 

La actividad se adecua y cumple con el proyecto técnico/ la memoria técnica descriptiva y gráfica *(según pro-

ceda) 

El uso previsto para el inmueble es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación.  

El inmueble es apto para destinarse al uso previsto, en atención a su estado de conservación y las instalaciones 

con que cuenta, reuniendo las debidas condiciones de seguridad y solidez. 

Se ha verificado el correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas y/o existentes en el establecimiento 

conforme a su normativa reguladora y, en concreto, que cumple con la normativa en materia higiénico-sanitaria, 

ambiental (ruidos, vibraciones, emisión de gases y olores...), supresión de barreras arquitectónicas, medidas 

contraincendios, instalaciones eléctricas etc.. 

Se ha verificado la correcta ejecución de las acometidas de las redes de suministros. 

Observaciones: 

 

En ______________________ a ____ de ____________ de ______. 

 

Fdo: _________________________________________ 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán 

incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Coria del Río Asimismo, le informa-

mos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de 

actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación. 
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