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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE: 
CENTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS 

1 IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DECLARANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
 

NOMBRE COMERCIAL: NIF / NIE / CIF: 

DOMICILIO DE ESTABLECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 
 

CODIGO POSTAL: 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: PAIS: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

PÁGINA WEB: 
 

TELÉFONO: FAX: 
 

2 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE: 
 

TELÉFONO: NIF / NIE / PASAPORTE: 

3 NOTIFICACIONES (cumplimentar sólo si es distinto al del titular) 

DOMICILIO: 
 

CODIGO POSTAL: 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: PAIS: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

FAX: 
 

4 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

   INICIO DE LA ACTIVIDAD            MODIFICACIÓN DE DATOS DE DECLARACIÓN ANTERIOR             CESE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
 
De acuerdo con lo previsto por la ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, en su artículo 4 y en su artículo 12, apartados d) y e), y la 
reglamentación específica relativa a cada actividad en las especialidades, categorías y modalidades enumeradas y declaradas a 
continuación, y al objeto de que la empresa arriba identificada quede habilitada para el ejercicio de actividades reguladas por los 
reglamentos de seguridad industrial, según lo previsto en el artículo 4.3 de la ley 21/1992, quien suscribe este documento, DECLARA: 
 
1. Que la empresa va a ejercer la actividad de CENTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS 

AUTÓNOMOS, y que así mismo cumple con todos los requisitos exigidos por la ITC EP-5, aprobada por el Real Decreto 2060/2008, 
de 12 de diciembre. 

 
Requisitos Específicos 
 
2. Que para cubrir la responsabilidad civil exigida y derivada del ejercicio de la actividad respecto a daños materiales y personales 

producidos a terceros, la empresa ha asegurado, mediante póliza de seguro, aval u otra garantía suficiente (mínimo 500.000 €), las 
siguientes cantidades: 
 

ENTIDAD ASEGURADORA CAPITAL ASEGURADO POR SINIESTRO (€) 

  

  

  

 
3. Que el personal encargado de las inspecciones dispone de la cualificación requerida reglamentariamente, y de la documentación que 

lo acredita, para el ejercicio de la actividad, y está debidamente instruido y formado para efectuar las pruebas y controles en las 
botellas: 
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Requisitos GENERALES: 
 

4. Que como representante de la empresa, dispongo de poder legal suficiente para actuar como tal. 
 

5. Que la empresa va a ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades enumeradas y declaradas anteriormente, y 
que así mismo, conoce y cumple con todos los requisitos exigidos por la correspondiente reglamentación de seguridad industrial para 
el ejercicio de la actividad establecidos en la normativa estatal y autonómica vigente.  
 

6. Que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y de las otras acreditaciones relacionadas, que 
presentará inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, 
comprobación y control.  
 

7. Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad, así como a 
ejercer su actividad cumpliendo los requisitos que se establezcan en los correspondientes reglamentos o normas reguladoras y, en su 
caso, en las respectivas instrucciones técnicas y ordenes de desarrollo, así como cumpliendo con las disposiciones establecidas por la 
Comunidad Autónoma donde realice sus actuaciones. 
 

8. Que la dirección de la empresa, declarada anteriormente, constituye la dirección legal a efectos de solicitud de información y de 
notificación de quejas o reclamaciones por los usuarios y consumidores. 
 

9. Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y que la empresa es conocedora de que: 
 

• La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial de los mismos, faculta a la administración competente para declarar el cese 
de la actividad e inhabilitar temporalmente para el ejercicio de la actividad. 

• La falta de comunicación en el plazo legal o reglamentariamente establecido a la administración competente, de cualquier 
modificación que supusiera dejar de cumplir los requisitos necesarios anteriormente referidos, podrá suponer, además de las 
posibles sanciones económicas, la inmediata inhabilitación de la actividad. 

5 OTROS DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA 

Nº DE TRABAJADORES: 
 

SUPERFICIE (m2): 

 
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA (KW): 

 

EN SU CASO, ACTIVIDADES SECUNDARIAS DEL CENTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS. 

DESCRIPCIÓN: CNAE-2009: 

DESCRIPCIÓN: CNAE-2009: 

Y para que así conste, a los efectos de habilitación para el ejercicio de la actividad en las categorías señaladas, el 
declarante firma la presente declaración responsable. 
 

En                                                , a         de                                     de 
FIRMA DEL DECLARANTE Y SELLO DE LA EMPRESA 

 
 
 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el tratamiento estadístico 
de los mismos. 
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito 
dirigido a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
C/ Albert Einstein, s/n (Isla de la Cartuja), 41092 – Sevilla. 
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