
 ANEXO V

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA E INTERIOR

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE QUE HA ELABORADO EL PLAN 
DE AUTOPROTECCIÓN
1 IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE QUE HA ELABORADO EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF / NIE:

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO DE VÍA              NOMBRE DE LA VÍA

KM. EN LA VÍA NÚMERO ESCALERA PLANTA LETRA BLOQUE PORTAL C. POSTAL:

TITULACIÓN ACADÉMICA:

2 DATOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

TÍTULO O DENOMINACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN:

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE

El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA  bajo su responsabilidad que, en la fecha de 
elaboración y firma del plan, cuyos datos se indican en el apartado 2:
1. Estaba capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que 
esté sujeta la actividad, y además:

  ⃣ Estaba en posesión de título universitario oficial y tenía superada la formación específica en materia de 
emergencias y protección civil, regulada por la consejería competente en materia de emergencias y protección civil 
de la Junta de Andalucía, que le capacita para la elaboración de planes de autoprotección.

  ⃣ Estaba en posesión del título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil o de 
cualquier otra titulación oficial relativa a emergencias y protección civil reconocidas conforme a la normativa vigente
que les cualifique del mismo modo.

  ⃣ Acredita una experiencia de al menos tres años como personal técnico de protección civil de las Administraciones 
Públicas, durante los que haya realizado funciones de elaboración, redacción, gestión, mantenimiento y supervisión
de planes de autoprotección.

⃣ En el caso de personas empleadas públicas, y exclusivamente para elaborar sus propios planes de autoprotección 
de titularidad pública y dentro del ámbito de su administración, desempeñaba puesto de trabajo en el que se  
encuentra regulado reglamentariamente entre sus funciones la elaboración de planes de emergencia o 
autoprotección.

  ⃣ Estaba en posesión de título universitario oficial (sólo para los casos de aplicación de la Disposición Transitoria 
Segunda del presente Decreto 

2. No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
3. Conoce la responsabilidad civil derivada de la elaboración del Plan de Autoprotección indicado en el apartado 2.
4.El Plan de Autoprotección indicado en el apartado 2 se ha elaborado conforme a lo dispuesto en el presente Decreto o en su 
normativa específica  de aplicación, según proceda

En...............a..............de.................................... de................
                      

                                                      Fdo.:

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E E INTERIOR
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Emergencias y Protección Civil,  cuya
dirección es Avenida de Roma, s/n, Palacio de San Telmo 41013 (Sevilla).
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la inscripción de los Planes de Autoprotección, cuya base
jurídica es el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, y la Ley 2/2002, de
11 de noviembre, de gestión de emergencias de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento, como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en
la siguiente dirección electrónica:http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.
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