Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines
Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Arts. 16 y 17 O.G.E.C.C.S.)

(Mod 1)

D........................................................................................................................................
con DNI/NIE n.º......................................................
En nombre propio
Como representante legal de la persona jurídica ……………………………….
......................................................................... con CIF n.º..................................
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que, para obtener la calificación
conformada por la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad de Sevilla y su
correspondiente certificación (Arts. 16 y 17 de la Ordenanza para la Gestión de la
Energía, el Cambio Climático y la Sostenibilidad de Sevilla) correspondiente al
proyecto denominado (especificar emplazamiento de la actuación):
…………………………………………………………………………………………………….…..……………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………….…….

En Eficiencia Energética del Edificio
□ En fase de proyecto
□ En fase de edificio terminado
En Energía Solar Térmica
□ En fase de proyecto
□ En fase de edificio terminado
1º Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente.
2º Dispone de la documentación que así lo acredita y es responsable de su
custodia.
3º Atendiendo a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal para la Gestión de la
Energía, el Cambio Climático y la Sostenibilidad de Sevilla, de practicarse
cualquier tipo de modificación sustancial determinaría que los derechos que
ampara la presente Declaración queden sin efecto.
4º Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos mientras
las condiciones térmicas del edificio no varíen, en cuyo caso deberá realizar las
actuaciones pertinentes para actualizar la situación.
Declarante
Nombre……………………………………………….…………………………………………..
NIF/CIF………..…………..
Domicilio a efectos de notificación…………………………………………………………….
Ciudad…………………………………………CP…..……Teléfono…………….……………
Correo electrónico………………………………………………….Fax……………………….
Representante
Nombre……………………………………………………………………………………………
NIF/CIF…………………..
Domicilio a efectos de notificación……………….…………………………………………….
Ciudad…………………………………………CP……..…Teléfono………………………….
Correo
electrónico………………………………………………….Fax……………………………….

Requisitos exigidos: La documentación cumple con los requisitos exigidos en la
normativa vigente y que se justifican adecuadamente en la documentación técnica,
redactada por ............................................................. ................................................................................……………………......y,
en su caso, con número de visado ...................................................................... del Colegio Profesional
de ................................................................................................................................................................................................................

Documentos que se acompañan a esta declaración
(señálense con “X” los que se adjuntan):
D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa,
escritura de constitución de la sociedad.
En caso de no ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea,
documento que acredita residencia legal en España.
Documentación técnica justificativa del cumplimiento del documento básico
HE1 (Separata del proyecto de ejecución con la definición completa de la
envolvente).
Documentación técnica justificativa del cumplimiento del documento básico
HE4 (Separata del proyecto de ejecución con la definición completa de la
instalación solar térmica).
Certificado técnico, según modelo normalizado (MOD 2), acreditativo de que
se incluye dentro de los supuestos para acogerse al procedimiento de
legalización por Declaración Responsable, de conformidad con la Ordenanza
Reguladora y su Circular.
Certificado de Eficiencia Energética del Edificio en Proyecto / Edificio
Terminado y su Anexo (MOD 3 y MOD 4).
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos
reseñados, y que se adjuntan todos los documentos; quedando advertido de que, en
caso de existir incoherencia o falsedad en los datos aportados en este documento, se
le dará por parte de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad del Ayuntamiento
de Sevilla, la INVALIDEZ al conformado recibido, hasta que se subsane la incidencia
acaecida. Asimismo, se le dará traslado a la Gerencia de Urbanismo de dicha
incidencia, la cual abrirá expediente y paralizará todos los procesos vinculados a la
conformidad mencionada.
Sevilla, a ..................de ....................................................de .....................

Firmado:
El declarante / el representante del declarante, persona jurídica

A RELLENAR POR LA AGENCIA DE LA ENERGÍA Y PARA LA SOSTENIBILIDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
Documentación completa y coherente y Declaración responsable conforme.

