DOCUMENTO 12

DECLARACIÓN TÉCNICA DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRA INCENDIOS
UBICACIÓN DE LA ACTUACION *

CALLE/PLAZA…, NÚMERO, BLOQ, PISO, PUERTA, LOCAL....

NÚM EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

DATOS DEL TÉCNICO *

APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTOR DEL PROYECTO-ANEXOS
Núm COLEGIADO

COLEGIO OFICIAL

Indicar PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

ADECUACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS A
LA LICENCIA CONCEDIDA
La obra ejecutada se corresponde con la licencia autorizada, según proyecto visado de
Se ha resuelto el cumplimiento de las condiciones impuestas en el informe de fecha
Enumeración de condiciones y justificación de su cumplimiento

Se han realizado cambios según proyecto reformado final de obra adjunto con visado
Enumeración de modificaciones y justificación de su idoneidad en relación a las condiciones de protección contra incendios

CERTIFICA
1. Que para alcanzar la resistencia al fuego en los elementos estructurales se ha empleado el siguiente sistema:
Material

Método empleado, marca, producto, especificación

Espesor

Fecha de
validez

Resistencia
alcanzada

Nº ensayo

Fecha de
validez

EI alcanzada

Nº ensayo

Fecha de
validez

Nº ensayo

Hormigón
Metálicos
Madera

2. Que se han colocado los siguientes elementos de compartimentación:
Elemento

Número, marca, producto, especificación

Puertas
Elementos horizontales
Elementos verticales
Cortinas
Sellados

3. Que los materiales de revestimiento y decoración son:
Elemento

Número, marca, producto, especificación

Reacción

Suelos
Paredes
Techos
* Campos obligatorios
En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, como responsable del tratamiento de los datos de carácter personal,
se le informa que, los datos recabados se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento, así como para realizar estadísticas.- La legitimación
del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta solicitud la persona interesada
presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Gerencia de Urbanismo, podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la
forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

4. Que las instalaciones de protección contra incendios que figuran en el proyecto con licencia concedida y que se han ejecutado
son: (se acompaña certificado de prueba y buen funcionamiento firmado por el técnico junto con la autorización de la
empresa instaladora y mantenedora)
Elemento

Número

Tipo

Nombre empresa instaladora

Extintores
BIE´s
Detección
Alarma
Extinción automatica
Soluciones para la ventilación de aparcamientos, escaleras y vestíbulos de independencia. clasificación de los
Ventilación: conductos y ventiladores, sistema para la activación del sistema en caso de que este sea mecánico.

Evacuación de humos: Tipo, nombre y fabricante de aireadores y activación del sistema

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA FINAL DE OBRA
En caso de modificarse el número o localización de los elementos integrantes de los sistemas de protección activa.
Extintores

BIE´s

Detección

Rociadores

Columna seca …

En caso de modificarse el número o localización, o la ejecución de nuevos soluciones de protección pasiva.
Puertas cortafuego

Localización de soluciones de protección estructural

En caso de plantearse pasillos fijos.
Sevilla a .

Firma del Técnico

Ejecución de sellados y pasos de instalaciones…

