
DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA EJECUCIÓN DE OBRAS

Actuaciones incluidas en el art. 169.bis.1. a) y b) de la Ley
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenació� n  Urbaní�stica  de
Andalucí�a.

AYUNTAMIENTO  DE  CORIA  DEL
RÍO

Espació reservadó para el selló de entrada.

I.- DATOS DEL DECLARANTE

Apellidós y nómbre ó razó� n sócial                                                                                                      NIF/CIF/PASAPORTE/NIE

En representació� n de           NIF/CIF/PASAPORTE/NIE

Dómicilió a efectós de nótificaciónes (nómbre de la ví�a)                                                            nº         letra             esc          pisó           puerta

Municipió                                                                                                                                                       Pr óvincia                             Có� digó Póstal

Tele� fónó fijó                                 Tele� fónó Mó� vil                                 Córreó electró� nicó

II.- DATOS DE LA ACTUACIÓN
Emplazamientó (nómbre de la ví�a, nº/Pólí�gónó,parcela)                                                                   Referencia catastral

Descripció� n de las óbras a realizar

Fecha de inició                     Duració� n de las óbras           Superficie afectada pór la óbra               Presupuestó de Ejecució� n Material (PEM)

Te�cnicó redactór del dócumentó te�cnicó (rellenar si prócede)    Titulació� n

Direcció� n facultativa (rellenar si prócede, indicandó su funció� n)    Titulació� n

Mediós auxiliares (rellenar si prócede) Ocupació� n ví�a pu� blica               Duració� n de la ócupació� n

 SI2                     NO 

En casó de utilizar mediós auxiliares que ócupen la ví�a pu� blica (cubas, andamiós...) debera�  ser sólicitada AUTORIZACIO2 N de fórma
independiente a esta Declaració� n Respónsable al Departamentó Municipal de Patrimónió.

Consulta urbanística previa        Fecha de la consulta

Ha realizadó cónsulta urbaní�stica previa en ese Ayuntamientó para la ejecució� n de estas óbras en la
Oficina Te�cnica Municipal el dí�a :

Cónóce la nórmativa urbaní�stica de aplicació� n  SI2                     NO 
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IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:

1.- Las óbras descritas sen8 aladas en la presente sólicitud, se córrespónden cón algunó de lós siguientes supuestós del artí�culó 169.Bis de la LOUA
(sen8 alar la casilla):
 a) Obras de escasa entidad cónstructiva y sencillez te� cnica, y que nó requieren próyectó segu� n artí�culó 2 de la LOE.
 b) Obras en edificaciones e instalaciones existentes, en sueló urbanó cónsólidadó y cónfórmes a la órdenació� n urbaní�stica, que no alteren la

ocupación y la altura, ni conlleven incrementos de la edificabilidad o el número de viviendas .

2.- Acompaño TODA la documentación “completa” de óbligada presentació� n para el tipó de óbra que se pretende. 

3.- Cumplo cón las determinaciónes y requisitós establecidós en el instrumentó de planeamientó aplicable y la normativa urbanística y sectorial
aplicables,debiendó óbservarse que el alcance de las óbras este�  entre las autórizables en atenció� n a la clase y categórí�a  de sueló, así�  cómó al
re�gimen en que se encuentre la edificació� n (LEGAL, AFO, FUERA DE ORDENACIO2 N). 

4.- Me comprometo a mantener el cumplimientó de dichós requisitós durante el periódó de tiempó inherente a la realizació� n de las óbras y cumplir
estrictamente lós cóndiciónantes descritas en la u� ltima pa� gina de esta declaració� n. 

5.- Que en el casó de llevarse a cabó en inmueble que se encuentre en situació� n de fuera de órdenació� n ó asimiladó a fuera de órdenació� n, renuncio
expresamente al pósible incrementó de valór de inmueble que pudiera próducirse cómó cónsecuencia de la ejecució� n de las óbras.

6.- Que me comprometo a ejecutar las óbras ó exigir a la empresa ó autó� nómó que las ejecute, en su casó, el cumplimientó de la legislació� n vigente
en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad en las obras de construcción, y que la gestión de los residuos se llevara�  a cabó
segu� n ló establecidó en la nórmativa en materia de gestió� n de residuós de la cónstrucció� n  y,  cuandó córrespónda,  cón arregló a las medidas
establecidas en la legislació� n medióambiental para la eliminació� n de residuós peligrósós.

7.- Cuandó  las  actuaciónes  se  realicen  en  Suelo  No  Urbanizable,  BIC  o  entornos,  y  estas  requieran  de  alguna  autórizació� n  ó  infórme
administrativó previó cónfórme a la nórmativa sectórial, no podrá presentarse la Declaración Responsable sin que la misma se acómpan8 e de lós
mismós, ó en su casó del certificadó administrativó del silenció próducidó.

8.- Si  las óbras tuviesen cómó destinó la preparació� n del inmueble para la instalació� n de una  actividad económica,  queda advertidó de que la
ejecució� n de la óbra no presupone autorización administrativa para el inicio de la actividad económica , quedandó bajó su respónsabilidad las
óbras que pueda realizar cónfórme a la Declaració� n Respónsable presentada, y pór tantó, nó teniendó derechó a ninguna indemnizació� n pór parte
de este Ayuntamientó para el casó de que nó óbtuviese la autórizació� n municipal para dicha actividad.

9.- Cónózcó que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial,  en cualquier dató, manifestació� n ó dócumentó que se incórpóra a esta
declaració� n, así� cómó la nó presentació� n de la dócumentació� n requerida ó la dócumentació� n incómpleta  determinará la imposibilidad de iniciar
ó de continuar con la ejecución de las obras, sin perjuició de las respónsabilidades penales, civiles ó administrativas a que hubiera lugar. La
resólució� n administrativa de declaració� n de ineficacia, determinara�  la óbligació� n de restituir la situació� n jurí�dica al mómentó previó del inició de lós
actós de transfórmació� n, cónstrucció� n, edificació� n y usó del sueló y el subsueló y la impósició� n de las sanciónes que prócedan. 

En Cória del Rí�ó, a  ____ , de_________________________, de 202__.

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.                                                   Fdó. 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:

1.- La declaració� n respónsable faculta para realizar las óbras pretendidas desde el dí�a de su presentació� n,  siempre que vaya acompañada de la
documentación necesaria  en  cada  caso,  y sin  perjuicio  de las  facultades  de comprobación, control  e  inspección posterior  que
corresponda a este Ayuntamiento.

2.- La ócupació� n/utilizació� n del edifició ó establecimientó y, en su casó, el inició de la actividad precisara�  la preceptiva declaració� n respónsable en
el módeló córrespóndiente.

3.- De cónfórmidad cón ló previstó en la legislació� n ba� sica de prócedimientó administrativó cómu� n, pór Resólució� n de este Ayuntamientó  se
declarará  la  imposibilidad  de  continuar  con  la  actuación  declarada ,  sin  perjuició  de  las  respónsabilidades  penales,  civiles  ó
administrativas a que hubiere lugar, desde el mómentó en que se tenga cónstancia de alguna de las siguientes circunstancias:
• La inexactitud, falsedad u ómisió� n de cara� cter esencial, en cualquier dató, manifestació� n ó dócumentó que se acómpan8 e ó incórpóre a esta

declaració� n respónsable.
• La nó presentació� n ante el Ayuntamientó de la declaració� n respónsable de la documentación requerida, en su casó, para acreditar el

cumplimientó de ló declaradó.
• La inóbservancia de lós requisitós impuestós pór la nórmativa aplicable.
• El incumplimientó de lós requisitós necesariós para el usó previstó.

4.-  En ningún caso se  entenderá adquiridas por declaración responsable  facultades en contra de la  legislación o  el  planeamiento
urbanístico de aplicación. Las actuaciónes sujetas a declaració� n respónsable que se realicen sin haberse presentadó la misma, cuandó sea
preceptiva,  ó  que excedan de las declaradas, se cónsiderara� n cómó  actuaciones sin licencia a todos los efectos,  aplica� ndóse el  mismó
re�gimen de prótecció� n de la legalidad y sanciónadór que a las óbras y usós sin licencia.

5.- Sera� n respónsables cón cara� cter exclusivó de la veracidad de lós datós apórtadós, y dentró del marcó de respónsabilidades establecidó en la
nórmativa aplicable, lós  promotores y los técnicos firmantes de lós córrespóndientes certificadós presentadós, cuandó próceda, pudiendó
cónllevar adema� s la córrespóndiente instrucció� n de expediente sanciónadór.

Calle Cervantes, 69. 41100.- Coria del Río (Sevilla). +34 954770050
www.ayto-coriadelrio.es

Pág. 2



PENDIENTE DE CONTROL POSTERIOR

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA para la ADMISIÓN a TRÁMITE 

OBRAS de EDIFICACIÓN en FACHADAS y CUBIERTAS (señalar según corresponda) DOCUMENTACIÓN 

Limpieza, picadó, enlucidós, aplacadós, pinturas, mejóras en aislamientós, mólduras. A 

Reparació� n de cubiertas planas, balcónes, córnisas, vuelós y/ó elementós salientes A

Sustitució� n ó cólócació� n de sólerí�a en azótea, impermeabilizació� n ó sustitució� n de tejas en cubiertas inclinadas A

Cónstrucció� n y sustitució� n de chimeneas, instalaciónes sóbre cubierta (placas sólares, placas fótóvóltaicas ...) B 

Sustitució� n de carpinterí�as, persianas y cerrajerí�as sin módificar huecós existentes ó�  módificació� n puntual. A ó B

Módificació� n de fachada y/ó apertura de huecós alterandó su cómpósició� n general exteriór C + G

Móntaje de caseta prefabricada, cuartó castillete ó bajó techadó cón materiales ligerós (fa� brica de ladrilló y
panel sandwich)

B

Cónstrucció� n ó derribó de fórjadó de 1 planta de escasa entidad, que nó tenga cara� cter residencial ni pu� blicó C 

Cónstrucció� n ó derribó de fórjadó de 1 planta, cón usó residencial ó pu� blicó. D + G

 Cólócació� n de barandillas ó elementós de prótecció� n en altura, así� cómó su sustitució� n. B

 Cerramientó de balcónes y terrazas, sin incórpóració� n ni eliminació� n de elementós ciegós B

 Ejecució� n de escaleras exterióres en patiós ó fachadas C + G

 Implantació� n de pe� rgólas y marquesinas cón materiales ligerós en cubiertas, patiós ó jardí�n B

OBRAS de EDIFICACIÓN en el INTERIOR del INMUEBLE (señalar según corresponda) DOCUMENTACIÓN 

Sustitució� n ó cólócació� n de sólerí�as, alicatadós, guarnecidós y falsós techós, pinturas u ótrós revestimientós A

Sustitució� n de carpinterí�as ó cerrajerí�as sin módificació� n de huecós A

Refórma de instalaciónes de electricidad, telecómunicació� n, fóntanerí�a, aparatós sanitariós, gas y refrigeració� n A

Nuevas instalaciónes de electricidad, telecómunicaciónes, gas ó cóntra incendiós C + F + G

Fórmació� n de aseós y/ó cócinas B 

Módificació� n de elementós tales cómó tabiquerí�as, cerramientós, etc., sin afectar distribució� n A

Módificació� n de elementós tales cómó tabiquerí�as, cerramientós, etc., que afecten a la distribució� n B 

Adecuació� n de lócales en brutó siempre que nó requieran próyectó cónfórme a la LOE. B 

Ejecució� n de escaleras C + G

Demólició� n parcial para recónstrucció� n cón ide�nticó vólumen C ó D + G

Obras puntuales de refuerzó, cónsólidació� n y sustitució� n de elementós estructurales sin variació� n esencial C + G

Obras de refuerzó, cónsólidació� n y sustitució� n de elementós estructurales cón variació� n esencial D + F + G

Instalació� n de ascensóres ó platafórmas elevadóras D + F + G

OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS (señalar según corresponda) DOCUMENTACIÓN

Acóndiciónamientó de espaciós libres de parcela cónsistentes en ajardinamientó ó pavimentació� n A

Cónstrucció� n y módificació� n de pistas depórtivas  en espació privadó B

Tala y abatimientó de a� rbóles en espació privadó B

Limpieza y desbróce de terrenós ó sólares que nó impliquen móvimientós de tierra ni altere la rasante natural A

Zanjas, calicatas, ensayós y sóndeós en terrenós privadós A
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Cónstrucció� n de piscinas H + G

Instalació� n de casetas prefabricadas en jardí�n, terrenó ó parcela sin edificar B

Valladós próvisiónal de óbra y/ó sólares mediante póstes y valla meta� lica A

Mantenimientó y cónservació� n de cerramientó de parcela sin módificaciónes A

Cónstrucció� n ó módificació� n de cerramientós exterióres de terrenós, cólócació� n ó sustitució� n de cancelas B

Sópórtes publicitariós C + F + G

Instalació� n de gru� as tórre C + F + G

Sustitució� n ó�  repósició� n de la sólerí�a y/ó del bórdilló ó encintadó del aceradó de la calle A

Módificació� n de aceradó existente para adecuació� n a nórmativa de accesibilidad C + F + G

MUY IMPORTANTE

SI LA OBRA QUE VA A REALIZAR NO SE IDENTIFICA CON NINGUNO DE LOS EPÍGRAFES ANTERIORES
CONSULTE EN LA OFICINA TÉCNICA LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

DATOS REQUERIDOS del SOLICITANTE (señalar según corresponda) 

Original, cópia digitalizada ó cópia del dócumentó de identificació� n del sólicitante 

Original, cópia digitalizada ó cópia del C.I.F. y escritura de cónstitució� n de la sóciedad (casó de persóna jurí�dica) 

Original, cópia digitalizada ó cópia del dócumentó de identificació� n del representante (casó de representació� n) 

Autórizació� n de representació� n (casó de representació� n) 

RELACIÓN de DOCUMENTOS que DEBEN ACOMPAÑAR a la DECLARACIÓN RESPONSABLE

Presupuestó detalladó de las óbras a ejecutar especificandó materiales y manó de óbra. A

Documentación descriptiva que cóntenga;  croquis acotado de  ló que se  pretende realizar,  relació� n de materiales de
acabadó  a  emplear,  acómpan8 ada  de  repórtaje  fótógra� ficó  y  presupuesto  de  materiales  y  mano  de  obra.  Cuandó  la
cómplejidad de la óbra ló requiera,  podrá exigirse la dócumentació� n redactada y suscrita por técnico/a competente, en
cuyo caso deberá aportarse también la declaración de habilitación del Técnico (G).

B

Memoria Descriptica y  Gráfica  de  las  óbras,  cón justificació� n  urbaní�stica,  planós de situació� n,  de emplazamientó,  de
plantas, de alzadós, de estadó actual, de refórmadó, y de ejecució� n de la óbra,  Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
calculadó cónfórme al Cólegió de Arquitectós ó Bancó de preciós de la Junta de Andalucí�a.  Pódra�  exigirse Certificado de Final
de la correcta ejecución de las obras ejecutadas (F).

C

Proyecto Técnico suscrito por técnico competente y visado, cónfórme al artí�culó 2.2 de la LOE, que nó alteren ócupació� n,
altura, edificabilidad, nº de viviendas, que cóntendra�  lós dócumentós própiós: ESTADÍSTICA, EBSS, EGR, PEM y CFO.

D

Certificado técnico que asegure que la óbra es sópórtada pór lós elementós estructurales del edifició, sin riesgó para la
estructura. Sera�  requeridó a criterió de la Arquitecta Municipal una vez revisada la dócumentació� n presentada.

E

Dirección Facultativa y/o Certificado final de la córrecta ejecució� n de las óbras ó instalaciónes. F

Declaración de habilitación del técnico respónsable para la presentació� n de dócumentació� n te� cnica sin visar. G

Proyecto técnico sin visar justificandó el Reglamentó Te�cnicó-Sanitarió de Piscinas en Andalucí�a (Decretó 485/2019, de 4
de junió) y Có� digó Te�cnicó de la Edificació� n.

H

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA REQUERIDA (señalar según corresponda) 

Si las óbras sólicitadas afectan a fachada ó zónas cómunes de edificiós, Permisó de la Cómunidad de Própietariós (fótócópia
del Libró de Actas) 

I
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DILIGENCIA de PRESENTACIÓN y TRAMITACIÓN 

1º.-  La declaració� n respónsable presentada al amparó del artí�culó 169 bis de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenació� n Urbaní�stica de
Andalucí�a (LOUA), sellada pór el Ayuntamientó, surge lós mismós efectós que la nórma atribuye a la Licencia Municipal de Obras y habilita para el
inició de la ejecució� n de las óbras descritas en la misma, aun cuandó nó prejuzga en módó algunó su acómódó a la nórmativa aplicable, ni limita el
ejercició de las pótestades administrativas de cómpróbació� n, cóntról e inspecció� n pósteriór pór parte de lós serviciós municipales. 

2º.- Analizada la dócumentació� n apórtada cón la Declaració� n Respónsable, y en funció� n de su adecuació� n al órdenamientó urbaní�sticó y nórmativa
sectórial y a las prescripciónes del presente prócedimientó, la tramitació� n próseguira�  y/ó cóncluira�  de alguna de las siguientes fórmas: 

a) Cuandó  del  examen  de  la  dócumentació� n  resulte  e� sta  incómpleta,  el  declarante  será  requerido para  la  subsanació� n  córrespóndiente,
ótórga� ndóle al  respectó un plazó de  10 días hábiles,  indica� ndóle que en el  casó de que hubiera iniciadó las óbras, debera�  próceder a la
paralización de las mismas.

b) Presentada la Declaració� n Respónsable de fórma córrecta y, habiendó sidó infórmada favórablemente pór el Servició Te�cnicó, se prócedera�  a
dar cónfórmidad a la misma, sin necesidad de comunicarlo al interesado, sin perjuició de las liquidaciónes que prócedan. 

c) En el supuestó de que las obras que se pretenden realizar no sean conformes o no se ajusten a lo establecido en la normativa vigente
(PGOU de Cória del Rí�ó y dema� s nórmativa de aplicació� n), o en caso de no haber presentado la subsanación requerida en el plazó ótórgadó,
se emitira�  la ópórtuna resólució� n que  dejará sin efecto la Declaració� n respónsable presentada, órdenandó la  paralización de las obras si
estas hubieran cómenzadó, en cuyó casó, se dara�  trasladó al Departamentó de Secretarí�a Municipal de este Ayuntamientó, a lós efectós de
iniciar el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística infringida . Tódó elló, sin perjuició, adema� s, de iniciar la tramitació� n de
un prócedimientó sanciónadór. 

3º.- Tras la finalización de las obras declaradas deberá comunicarlo a la Oficina Te�cnica Municipal para la córrespóndiente visita de inspecció� n.
Tele� fónó de cóntactó 954779193.

CONDICIONANTES que HAN de CUMPLIRSE 

• Las óbras se entienden autórizadas bajó la cóndició� n legal de  6 meses  para iniciarlas y 3 años para su terminación , sin perjuició de la
habilitació� n de pró� rróga en lós te� rminós previstós en el artí�culó 3.5.13 de las NNSS.

• Queda advertidó de la óbligació� n  de  dar cuenta al  Ayuntamiento de la  terminación de las obras, especificandó si  el  Ayuntamientó ló
requiere, el cóste tótal de las mismas para liquidar de un módó definitivó las tasas municipales córrespóndientes. 

• La presente autórizació� n se entiende ótórgada  salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros , nó pudiendó ser invócada para
excluir ó disminuir la respónsabilidad civil ó penal en que se pueda incurrir en el ejercició de la actividad autórizada. 

• El titular debera�  tener a dispósició� n de lós serviciós municipales la Declaració� n Respónsable diligenciada, facilitandó el accesó a la óbra ó lócal
al persónal de dichós serviciós para inspecciónes y cómpróbaciónes sóbre el cumplimientó de la nórmativa aplicable. 

• Las dimensiónes y caracterí�sticas de las actuaciónes nó excedera� n de ló descritó en la Declaració� n Respónsable, cónsidera� ndóse cómó infracció� n
urbaní�stica cualquier extralimitació� n de las mismas.  Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución o ejercicio, se
deberá  presentar  nueva  declaración  responsable  en  el  Ayuntamiento ,  debiendó  cumplir  las  dispósiciónes  vigentes  en  materia  de
edificació� n, infraestructuras, seguridad y salud en el trabajó. En ningún caso pueden realizarse obras o ejercer actividades en contra del
ordenamiento urbanístico vigente. 

• Tódós lós paramentós exterióres (exceptó lós de cubierta) de un edifició,  aun cuandó se prevea que a córtó plazó vayan a quedar ócultós,
debera�n tratarse de fórma que su aspectó y calidad sean tan dignós cómó lós de las fachadas. 

• La presente autórizació� n nó prejuzga en ningu� n casó autórizació� n para el ejercició de actividades ó apertura de establecimientós, que debera� n
ser óbjetó de declaració� n respónsable ó, en su casó, de licencia independiente. 

• El  titular  debera�  respetar  el  cóntenidó  expresó  de  las  presentes  cla� usulas  y,  adema� s,  el  cóntenidó  implí�citó,  que  es  el  definidó  pór  el
Planeamientó de Cória del Rí�ó. Nó pódra�  justificarse la vulneració� n de las dispósiciónes legales en el silenció ó insuficiencia de cóntenidó de la
presente Declaració� n y la dócumentació� n que la acómpan8 e. 

• A la finalización de las obras el propietario deberá:
◦ Retirar  tódós lós escómbrós y materiales sóbrantes,  así�  cómó lós andamiós,  vallas,  prótecciónes ó barreras,  que au� n  nó hubiesen sidó

desmóntadas. 
◦ Cónstruir el pisó definitivó de las aceras incluyendó lós bórdillós de las mismas, de acuerdó cón las instrucciónes emanadas de la Delegació� n

de Urbanismó, cón quien debera�  el titular ó declarante pónerse en cóntactó previamente. 
◦ Repóner ó reparar el pavimentó, bórdillós, aceradós, arbóladós, cónducciónes y cuantós elementós urbaní�sticós hubieren sidó afectadós pór

la óbra, de acuerdó cón las instrucciónes emanadas de lós Serviciós Te�cnicós Municipales, cón quien debera�  el titular ó declarante pónerse en
cóntactó previamente. 

• Las fachadas esta� n sujetas a la servidumbre gratuita de instalació� n de placas, nu� merós y sópórtes que el Ayuntamientó determine cón fines
pu� blicós. 

• Debera�  pónerse en cóntactó cón la  Policía Local, cón anterióridad al desarrólló de cualquier actuació� n que óbstaculice, impida ó pónga en
peligró el tra� ficó de peatónes y vehí�culós. 

INFORMACIÓN de AVISOS y NOTIFICACIONES 
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DESEO SER INFORMADO de lós CAMBIOS en el EXPEDIENTE MEDIANTE ENVI2O de CORREO ELECTRO2 NICO

      INDIQUE el MEDIO por el CUAL DESEA SER NOTIFICADO (sólo para sujetos no obligados a notificaciones telemáticas*) 

DESEO SER NOTIFICADO/a de FORMA TELEMA2TICA 
DESEO SER NOTIFICADO/a pór MEDIO de SISTEMAS NO ELECTRO2 NICOS 

*Nota:  según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente,  a) Personas jurídicas,  b)  Entidades sin
personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en el ejercicio de
dicha  actividad  profesional,  d)  Quienes  representen  a  un  interesado  que  esté  obligado  a  relacionarse  electrónicamente,  e)  Los
empleados de las  Administraciones Públicas para los  trámites y  actuaciones que realicen con ellas  por razón de su condición de
empleado público 

De acuerdó cón el Reglamentó General de Prótecció� n de Datós (R.G.P.D.) 2016/679, de 27 de abril, relativó a la prótecció� n de las
persónas fí�sicas en ló que respecta al tratamientó de datós persónales y a la libre circulació� n de e� stós (R.G.P.D.) y cón la Ley
Orga� nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Prótecció� n de Datós Persónales y Garantí�a de lós Derechós Digitales, puede ejercer lós
derechós  de  accesó,  rectificació� n,  supresió� n,  limitació� n  del  tratamientó,  ópósició� n  ó  derechó  a  la  pórtabilidad  de  sus  datós
persónales.  Para  ejercer  estós  derechós  debera�  dirigirse  al  respónsable  de  la  infórmació� n  del  Excmó.  Aytó.  de  Cória  del  Rí�ó
(C/Cervantes 69, 41100 Cória del Rí�ó (Sevilla)), mediante escritó ante el Registró General de Entrada ó en la direcció� n electró� nica
simac@córiadelrió.es. 

Lós datós de cara� cter persónal  que cónsten en el  presente dócumentó sera� n  tratadós pór el  Excmó.  Aytó. de  Cória  del  Rí�ó  e
incórpóradós a su Registró de Actividades de Tratamientó cón la finalidad de atender su sólicitud segu� n la base de legitimació� n del
cumplimientó de una óbligació� n legal ó el cumplimientó de una misió� n realizada en intere� s pu� blicó ó en el ejercició de póderes
pu� blicós cónferidós al Ayuntamientó. Lós datós persónales se mantendra� n de fórma indefinida en tantó nó se sólicite su supresió� n ó
dejen de ser necesariós. 

CONTROL PREVIO A SU PRESENTACIÓN POR PERSONAL DE SECRETARÍA/OFICINA TÉCNICA 
MUNICIPAL.

Conforme, dócumentació� n cómpleta 
No conforme. Lós dócumentós  A, B, C, D, E, F, G, H, I  (sen8 alar cón un cí�rculó) faltan o están incompletos. En virtud de

ló establecidó en el articuló 68 de la Ley 39/2015, de 1 de óctubre, del Prócedimientó Administrativó Cómu� n de las
Administraciónes Pu� blicas, debera�  presentar la dócumentació� n que se le requiera pór el Ayuntamientó en el plazo de
10 días,  advirtie�ndóle de que, si  nó ló hiciere,  se le tendrá por desistido de su petición,  previa Resólució� n que
debera�  ser dictada en lós te�rminós previstós en el artí�culó 21 de la Ley anteriórmente sen8 alada.

  ENTERADO EL/LA SOLICITANTE                                                     POR EL PERSONAL DE SECRETARI2A/
                                                                                                                       OFICINA TE2 CNICA MUNICIPAL
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