
MODELO CTECUV – CERTIFICADO TÉCNICO  EMITIDO POR ENTIDAD COLABORADORA
URBANÍSTICA VALENCIANA (ECUV)

(PARA LAS OBRAS POR DECLARACIÓN RESPONSABLE S/ ART. 3 DE LA ORDREO).

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA URBANÍSTICA VALENCIANA (ECUV)  

ECUV:
N.º Registro Organismo/Entidad 
Autorizado/a:

CIF: Correo Electrónico: Teléfono:

DATOS DEL INTERESADO/A (Persona física o jurídica que ha encargado el Certificado):

Nombre y Apellidos o Razón Social: DNI/CIF: Teléfono:

Domicilio: (Calle/Vía/Plaza; Número; Escalera; Piso; Puerta; Polígono; Parcela)

C. Postal: Localidad: Correo Electrónico:

Nombre y Apellidos del representante: DNI:

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA/ACTUACIÓN/INSTALACIÓN OBJETO DEL CERTIFICADO:

Emplazamiento exacto de la vivienda: (Calle/Vía/Plaza; Número; Escalera; Piso; Puerta; Polígono; Parcela):

N.º  Referencia  Catastral  del
inmueble:

CODIGO  CSV  del  Proyecto
objeto del presente certificado

CERTIFICADO.

La Entidad Colaboradora Urbanística Valenciana (ECUV), CERTIFICA que:
 Se han verificado los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la
documentación correspondientes a la declaración responsable, exigidos por la normativa aplicable.
 Acredita que los proyectos y la documentación técnica cumplen las previsiones y la normativa aplicable que
permiten la ejecución de las obras.
 El  interesado  cuenta con las  autorizaciones  supramunicipales  que,  en  su caso,  correspondan  para  la
ejecución de las obras.
 El emplazamiento de las obras no afecta ni al Dominio Público, ni al Patrimonio Público.

 Las  obras  pueden  tramitarse  como  Declaración  Responsable  al  estar  incluidas  dentro  de  las
obras/actuaciones y/o instalaciones del artículo 214.2 de la LOTUP y art. 3 de la Ordenanza Reguladora de DR
de Obras, y las mismas no están incluidas en el artículo 213 de la LOTUP.

Fecha emisión del Certificado:

Firma/sello de la Entidad 
Colaboradora Urbanística 
Valenciana (ECUV)
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