DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENTIDAD FORMADORA EN MATERIA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS (RD 513/2017)

ENTIDAD (persona física o jurídica)

Nombre/Razón social:

NIF:

Denominación comercial (si es diferente de la anterior):
Domicilio social:
Localidad:

CP:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

correo electrónico:

Fax:

Página web:

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN (solo si es diferente del domicilio social)

Dirección:
Localidad:

CP:

Provincia:

Teléfono:

Municipio:
Fax:

DECLARANTE

Nombre:
Actúa en calidad de:

Titular

Representante

AUTORIZADO (persona que presenta la documentación distinta del declarante)

Nombre:

NIF:

TRAMITACIÓN
Inicio actividad o ampliación/reducción especialidades

Cambio de domicilio/razón social/denominación

Cambio de titular

Cierre de actividad

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DECLARADAS

Sistemas de detección y alarma de incendios

Sistemas de espuma física

Sistemas de abastecimiento de agua

Sistemas de extinción por polvo

Sistemas de hidrantes

Sistemas de agentes extintores gaseosos

Sistemas de bocas de incendio equipadas

Sistemas de extinción por aerosoles condensados

Sistemas de columna seca

Sistemas para el control de humos y de calor

Sistemas de rociadores autom. y agua polvorizada

Extintores de incendio

Sistemas fijos por agua nebulizada

Sistemas de señalización luminiscente

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que dispone de capacidad de representación suficiente,
debidamente acreditada según la legislación aplicable, para presentar esta declaración, así como la
veracidad de los datos que en ella se indican.
Además, declara conocer las condiciones de utilización de los datos personales facilitados y aceptar que su
tratamiento se haga en los términos que dispone el apartado "Protección de datos personales" que figura
en la siguiente hoja de este documento.

,

de

de 20

02.331_01/21

Firma del declarante
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COMPROMISOS DECLARADOS
1. Que como representante de la entidad, dispongo de poder legal suficiente para actuar como tal.
2. Que la entidad que represento tiene escritura de constitución y estatutos, los cuales están debidamente inscritos en el registro

mercantil o que, como titular de la entidad individual declarada, dispongo de la documentación acreditativa de su constitución en
el ámbito fiscal y laboral.

3. Que la dirección declarada como domicilio social de la entidad constituye la dirección legal a efectos de solicitud de información
y de notificación de quejas o reclamaciones por parte de los usuarios y consumidores

4. Que la entidad declarada no está ya inscrita y que tampoco ha presentado declaración responsable para inscribirse en otra
Comunidad Autónoma.

5. Que, en el caso de modificación de datos, dispongo de los derechos legales exigibles para llevar a cabo la tramitación

de ésta y que estoy informado de que cualquier hecho que suponga la modificación de algún dato incluido en la
declaración originaria, así como el cese de la actividad, deberá ser comunicado por el interesado al órgano competente
de la comunidad autónoma donde presentó la declaración de responsable en el plazo de un mes. La falta de
comunicación podrá suponer, además de las posibles sanciones económicas, la inmediata inhabilitación temporal.
6. Que la entidad cumple las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social establecidas según la normativa vigente, y en todo
caso autoriza la autoridad competente a hacer las comprobaciones oportunas al respecto.
7. Que la entidad es conocedora de que la inexactitud, falsedad u omisión de datos faculta a la Administración competente a
inhabilitarla temporalmente para el ejercicio de su actividad.

8. Que todos los datos consignados son ciertos y que la entidad cumple con los requisitos establecidos en el anexo C de la Guía

técnica de aplicación el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios y del resto de normativa de aplicación, que se compromete a mantenerlos mientras dura la
vigencia de la actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita, y que la pondrá a disposición de la autoridad
competente cuando ésta la requiera al ejercer tareas de control e inspección.

9. Que se responsabiliza de que las especialidades formativas indicadas en la página anterior se impartan de acuerdo a los

contenidos que se establecen en el mencionado Anexo C, y al resto de las normas que sean de aplicación, y que los medios
técnicos y humanos se destinarán exclusivamente a la formación impartida durante el horario de la formación.
10. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y el artículo 12 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, consiente expresamente en que los datos facilitados,
así como los que puedan derivarse de su gestión, sean recogidos y tratados en un fichero titularidad de la Dirección
General competente en materia de industria con el fin de gestionar el registro solicitado, así como registrar los datos de la
persona que actúa en representación.
11. Que se dispone de un sistema de gestión documental que garantiza la conservación durante cinco años de las actas de
realización de los cursos en el que constarán, como datos mínimos, la identificación de la persona que impartió las clases,
las personas que superaron el curso, la duración del mismo, el horario y el lugar en que se impartieron las horas de
práctica.

Protección de datos personales
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de protección de datos (Ley
Orgánica 3/2008, de 5 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), se informa que los datos personales
serán tratados por la UDIT y la Dirección General de Política Industrial (industria.caib.es) con sede en la calle de Bastió d’en
Sanoguera, 07002 Palma uditpalma@dgindust.caib.es.
Legitimación: normativa en materia de actividades y instalaciones industriales, empresas y minas. Así como la de carácter general
que es de aplicación.
Finalidad: gestionar la tramitación del expediente que se presenta y el registro especial de talleres solicitado. Los datos aportados
se utilizarán para su inscripción en el Registro Integrado Industrial, en la División A. Si se tercia, también se utilizarán a los efectos
de inspección posterior o estadístico.
Destinatario: no se cederán datos personales a terceros, salvo que haya obligación legal o interés legítimo de acuerdo con el RGPD.
Conservación: mientras la persona física no solicite la supresión, y siempre en función de los plazos legales aplicables.
Derechos: se puede ejercer los derechos de información, de acceso, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de
no inclusión en tratamientos automatizados, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos». Con posterioridad a
la respuesta o al hecho que no haya respuesta en el plazo de un mes, puede presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos de la CAIB: Conselleria de Presidència (Paseo de Sagrera, 2, 07012 Palma).
protecciodades@dpd.caib.es.

Y, para que así conste al efecto de la habilitación para el ejercicio de la formación indicada, el declarante firma esta declaración
responsable.
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