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DECLARACION
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RESPONSABLE

/.(

DEL LABORA TORIO DE ENSA YOS PARA EL CONTROL
CONSTRUCCION

DON/DONA

DE CALIDAD

DE LA

NIF

NESTOR MELERO MARTIN

18.412.461 H

COMO REPRESENT ANTE LEGAL DEL LABORA TORIO

CIF
A-44028488

GEOTECNIA , DESARROLLO Y SERVICIOS SA
DOMICILIO

SOCIAL

POLIGONO LA PAZ C / ATENAS . PARCELA 6. NA VE 8
DOMICILIO

DEL LABORATORIO

LOCALIDAD
TERUEL

POLIGONO LA PAZ C / ATENAS, PARCELA 6. NAVE 8
CODIGO POSTAL

I PROVINCIA

TELEF/CORREO ELECTRONICO
teruel@geodeser.com

TERUEL

44195

I. - Que el laboratorio cumple las condiciones establecidas en el Real Decreto 4 I 0/20 I 0, de 3 I de Marzo, por el que se desarrollan
a las entidades de control de cali dad de la edificaci6n y los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n,
actividad ..

los requisitos exigibles
para el ejercicio de su

2.- Que dispone de la documentaci6n que asi 10 acredita de acuerdo con 10 dispuesto en el citado Real Decreto, y esta informado que la Administraci6n
podni hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados y tenencia de dicha documentaci6n
3.- Que se compromete a mantener el cumplimiento de las condiciones de este decreto durante el periodo de tiempo inherente al desarrollo del ejercicio de
la actividad y a notificar al 6rgano competente cualquier modificaci6n que afecte a la presente declaraci6n.
4.- Que aporta la siguiente documentaci6njunto
ala presente Declaraci6n:
a) Relaci6n de ensayos y UNEs para las que presta servicios, agrupados por:
o Ensayos
o Ensayos
o Ensayos
o Ensayos
o Ensayos
o Ensayos
o Otros.
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geotecnia.
viales.
pruebas de servicio.
hormig6n estructural.
estructuras de acero estructural
obras de albailileria.
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b) Fotocopia compulsada del CIF de la empresa.
c) Organigrama funcional de la empresa y organigrama del personal del Iaboratori
d) Listado de la maquinaria 0 equipos con sus caracteristicas tecnicas.
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formaci6n yexperiencia.

En su caso:
e) lustificante de sellos, certificados de calidad 0 auditorias des sistema de gesti6n de calidad, realizado por un organismo especializado.
f) lustificante de tener suscrito y en vigor una p6liza de seguro.
5.- Que la persona abajo firmante, tiene conocimiento de que cualquier inexactitud, falsedad u omisi6n reflejada en la presente declaraci6n responsable
asi como en documentos que posteriormente pudieran ser requeridos por la Administraci6n, determinaran la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho 0 actividad afectada desde el momenta en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades,
penales, civiles 0
administrativas a que se hubiera lugar y de la posibilidad de que, mediante previa resoluci6n de la Administraci6n Publica que declare tales circunstancias,
se Ie podni exigir la obligaci6n de restituir la situaci6n juridica al momenta previo aJ reconocimiento 0 al ejercicio del derecho 0 al inicio de la actividad
correspondiente, asi como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello
conforme a los terminos establecidos en las normas sectoriales de aplicaci6n
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