
SOLICITUD-DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA AUTORIZACIÓN COMO CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS TITULOS 
ADMINISTRATIVOS HABILITANTES DE BUCEO PROFESIONAL EN ANDALUCIA

1 DATOS DE LA ENTIDAD    (Escriba con letra clara y mayúscula)

NOMBRE CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

2 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL    

1º APELLIDO 2ºAPELLIDO NOMBRE

DNI/NIE SEXO NACIONALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

3 DATOS DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓN    

1º APELLIDO 2ºAPELLIDO NOMBRE

DNI/NIE SEXO NACIONALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DEL REPRESENTANTE LEGAL      (Marcar una de las opciones)

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓN    (Marcar una de las opciones)

6 ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA ACREDITACIÓN.  (Marque una de las opciones)

7 AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DE DIFUSIÓN DE DATOS.  (Marque una de las opciones)

La persona abajo firmante como representante legal  presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del 
Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

La persona abajo firmante como responsable de formación  presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a 
través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

AUTORIZO al IFAPA a divulgar los datos de contacto de la entidad en su página Web.

NO AUTORIZO al IFAPA a divulgar los datos de contacto de la entidad en su página Web.

BUCEADOR PROFESIONAL DE PEQUEÑA PROFUNDIDAD

BUCEADOR INSTRUCTOR PROFESIONAL.



8 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.   (opcional)

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que
se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones
Notific@.
Apellidos  y  nombre:........................................................................................................................................
DNI:.........................................................

Correo  electrónico:.........................................................................................................................................  Nº
Móvil:..................................................

9 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

REQUISITO Nº1. ACREDITACIÓN DEL CARÁCTER DOCENTE DE LA ENTIDAD:
(Sólo deben marcarse aquellas casillas que la entidad solicitante cumpla y pueda acreditar documentalmente).

La entidad solicitante DECLARA:
1.- Que cumple con alguno de los requisitos que se indican a continuación  para acreditar su carácter docente.
2.- Que puede acreditar documentalmente la veracidad de la/s siguiente/s casilla/s marcada/s.

REQUISITO Nº2. ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

La entidad solicitante DECLARA:
1.- Que la persona indicada en el apartado Nº2 como representante legal consta como tal en alguno de los siguientes documentos.
2.- Que puede acreditar documentalmente la veracidad de la/s siguiente/s casilla/s marcada/s.

REQUISITO Nº 3. COMPROMISO A MANTENER EN TODOS LOS CURSOS QUE IMPARTA. (marcar la casilla)

La entidad solicitante se COMPROMETE a:

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notifcación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Estar dada de alta en el I.A.E. (Impuesto de Actividades Económicas) en alguno de los epígrafes dedicados a la formación.

Que el objeto social de la entidad reflejado en sus escrituras u otros documentos constitutivos incluye entre otros la formación.

Poder notarial.

Autorización de la persona que otorga la representación.

Estatutos de constitución de la entidad donde se indique dicha circunstancia.

Tener cubierto cada curso impartido por un seguro de accidentes y responsabilidad civil frente a terceros en vigor,  que cubra los 
posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse durante el desarrollo de las actividad docente para las actividades para las que 
solicita la acreditación como entidad autorizada por el IFAPA. También se compromete a aportar la póliza correspondiente junto al 
resto de documentación del curso.

Cumplir en todo momento con los requisitos mínimos de contenidos formativos, infraestructuras, equipamientos de centros y 
alumnos, y pruebas físicas establecidas para la obtención de las titulaciones administrativas que habilitan para el ejercicio del buceo 
profesional en la comunidad Autónoma de Andalucía (actualmente regulados en el Anexo 4 de la Orden de 18 de julio de 2002, 
BOJA nº 92 de 6 de agosto de 2002)."



10 DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR FECHA Y FIRMA.

La persona abajo firmante como representante legal de la entidad  DECLARA:

PRIMERO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente declaración.

SEGUNDO: Que cumple con los 3 requisitos recogidos en el apartado Nº9 ) de esta SOLICITUD-DECLARACIÓN RESPONSABLE. Requisitos
éstos, establecidos en la Orden reguladora y resto de normativa vigente para el acceso a la actividad docente en los cursos y niveles indicados
en dicho apartado.

TERCERO: Que dispone de toda la documentación que acredita lo indicado en el apartado Nº9 de este impreso y que queda informado de que
la  Administración  podrá  hacer  las  comprobaciones  necesarias  relativas  al  cumplimiento  de  los  datos  aquí  declarados  así  como  de  la
correspondiente documentación acreditativa.

CUARTO:  Que conoce que cualquier dato o manifestación falsa reflejada en la presente (SOLICITUD-DECLARACIÓN RESPONSABLE) así
como en los documentos que pudieran  ser  requeridos por la administración, determinarán la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.

Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales,  civiles  o administrativas  que hubiera lugar,  así  como de la posibilidad de que,
mediante Resolución previa de la Administración Pública que declare tales circunstancias, se pueda exigir la obligación de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.

Y SE COMPROMETE:

PRIMERO: A mantener el  cumplimiento de los requisitos del apartado Nº 9 durante la vigencia de la actividad docente.

SEGUNDO: A comunicar por escrito al IFAPA cualquier cambio que se produzca en relación con los datos que se recogen en la presente
(SOLICITUD-DECLARACIÓN RESPONSABLE), en particular los referidos a la dirección postal y electrónica de notificación, durante el periodo
de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio de la actividad.

TERCERO: A someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el IFAPA u otro órgano de control competente, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

                     
                        En...................................................................... a …........ de …............................................................... 20........

El Representante Legal.
 

Fdo:.............................................................................
(nombre, firma y sello de la entidad)

El Responsable de Formación.

Fdo:................................................................................  (nombre  y
firma)

ILMO/A SR/A PRESIDENTE/A DEL I.F.A.P.A.   (Servicio de Formación)
C/ Isaac Newton Nº3. Edificio Bluenet. 3ª Planta. 41092 SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el I.F.A.P.A  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 tiene como finalidad la tramitación de las solicitudes e inscripción en el
registro correspondiente.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito ante el IFAPA, a la
siguiente dirección: IFAPA. C/ Isaac Newton Nº3. Edificio Bluenet. 41092 SEVILLA.


