
 

 

Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife 

FEPECO 

 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE 

EMPRESAS DE REFORMAS Y REHABILITACION DE FEPECO (R.R.R.) 
 

1 IDENTIFICACION DEL DECLARANTE NIF/NIE/PASAPORTE: 

Nombre  Apellido 1º   Apellido 2º  

 

2 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA DECLARADA CIF: 

Nombre/ Razón social  

 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que la empresa: 
 

1 Dispone de una organización preventiva adecuada a la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, en las especialidades de Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada. 
2 Dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, contando todos ellos con la formación 
necesaria en Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto 1109/2007,de 24 de 
agosto. 
3 Está al corriente de pago de todos los impuestos vigentes (Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y 
Hacienda Local). 
4 Tiene suscrita y en vigor una póliza de Responsabilidad Civil. 
5 Está la corriente de pago ante la Tesorería General de la Seguridad Social. 
6 Tiene legalmente contratados y asegurados a todos los trabajadores que prestan servicio para la misma. 
Y para que conste a los efectos de solicitud de inscripción en el Registro de Empresas de Reformas y Rehabilitación de 
FEPECO, (R.R.R.), el declarante expide la presente declaración responsable. 
 

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

 

 

 

 

 

Firma del declarante 

 

INFORMACION BASICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es: FEDERACION PROVINCIAL DE 

ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION - V38018636 Paseo Milicias de Garachico, 4 – 38002 S/C de Tenerife Teléfono: 922245307 Fax: 922245941 

Web: www.fepeco.org Correo-e: administracion@fepeco.org 

Finalidad: Los datos personales aportados y obtenidos a lo largo de la relación con la FEDERACION PROVINCIAL DE ENTIDADES DE LA 

CONSTRUCCION, serán utilizados para la adecuada organización y gestión administrativa de La Empresa. 

Autoriza al uso de sus datos para el envío de información, publicidad, realización de eventos, y cualquier información que la FEDERACION 

PROVINCIAL DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION quiera poner en conocimiento por el medio que estimemos oportuno. Si está de acuerdo 

marque la siguiente casilla [_] 

Los datos a los que nos haya dado su autorización serán conservados por un tiempo indefinido. En el caso de que no quiera que se conserven marque la 

siguiente casilla [_] En estos casos, la conservación de los datos se realizará durante el tiempo que dure la relación con la Empresa y durante los plazos 

de prescripción legal. 

Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados. 

Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando 

resulte indispensable para la relación con La Empresa y organismos obligados por Ley. Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la dirección arriba indicada. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.fepeco.org 

http://www.fepeco.org/

