Núm. de expediente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA INSCRIPCIÓN
DE INSTALACIONES DE LAVADO Y REPARACIÓN DE
CISTERNAS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (TNI-008)

Registro de entrada
Núm.:
Fecha:
Espacio a cumplimentar por la UDIT

TITULAR

Nombre y apellidos /Razón social:

NIF/CIF:

Dirección:

CP:

Población:

Teléfono:

E-mail:

Fax:

REPRESENTANTE

Nombre y apellidos /Razón social:

NIF/CIF:

Dirección:

CP:

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

Denominación o rótulo:
Emplazamiento instalación:
Localidad:

CP:

Población:

ESPECIALIDADES A LAS QUE SE INSCRIBE
Lavado interior o desgasificación y despresurización de cisternas de mercancías peligrosas
Reparación o modificación de cisternas de mercancías peligrosas

(CNAE 38.22)
(CNAE 33.11)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre y apellidos:
Actuando en nombre propio
DECLARA:

NIF:
o con poder de representación

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INDUSTRIAL

Que el establecimiento figura inscrito en el Registro Industrial con el núm.
(En el caso de nuevas inscripciones el nº RI se asignará de oficio de manera simultanea a la inscripción). Hay que
cumplimentar los siguientes campos:
Especificación de la actividad:
Código CNAE-2009:
Superfície solar (m2):
Superfície edificada (m2):
Personal:
Potencia instalada (kW):
ASPECTOS GENERALES A DECLARAR

Que la empresa de la cual soy titular/representante cumple los requisitos que establece el Real Decreto
340/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio; que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante la vigencia de la actividad.
Que la empresa se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos, así como los controles periódicos, se
efectúen de acuerdo con las normas y requisitos que establece el mencionado Real Decreto.

02.168-02/ 10

Que los datos consignados en este formulario son ciertos y soy conocedor de que su inexactitud o
falsedad puede suponer la inhabilitación para el ejercicio de la activitat y, si cabe, la instrucción de un
expediente sancionador.
Que estoy informado de que la Administración puede hacer las comprobaciones necesarias relativas al
cumplimiento de los datos declarados así como de la documentación correspondiente.
,

d

de 20

El titular o representante legal

UDIT. DIRECCIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

