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COMISARÍA DE AGUAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTUACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO Y/O
CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
El declarante abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos consignados en la presente declaración son
ciertos y que cumple con los requisitos establecidos en la legislación de aguas, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Para completar esta declaración, deberá referirse al apartado de “instrucciones y requisitos para el cumplimiento de la declaración
responsable para actuaciones menores de mantenimiento y/o conservación del dominio público hidráulico”.

1. Datos del declarante
Denominación social / Nombre y apellidos:…….............................................................CIF*:…………….……...................
Dirección*:………………………………………………………………………………………………………………....................
Municipio*:...........................................................Provincia*:...........................................................Cód. Postal*:.....................
Teléfono*:............................................Fax:.......................................correo electrónico:……………………………..………….
2. Representante legal firmante de la declaración responsable
Nombre y apellidos …………………………….............................................................................NIF*:………………….........
Dirección de contacto*:……………………………………………………………………………………………………………..
Municipio*:.................................. …………Provincia*:.............................................. Cód. Postal*:.............……………….…
Teléfono*:............................................Fax:.......................................correo electrónico:……………………………..………….
3. Localización*
Coordenadas UTM ETRS89: X……………

Y:……………….

Provincia:……………………

Término municipal:………………………….

Polígono:………

Parcela:……………………..

Embalse:……………………………………..

Cauce:…………………………………..

Lago/Laguna:………………

 Cauce

 Zona de policía

 margen izquierda

 margen derecha

LAS ACTUACIONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS REQUIEREN AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA
Datos de la actuación*
4. 4.
Localización*
Tipo de Actuación:

 Retirada árboles muertos

 Mantenimiento estación aforos

 Retirada de elementos arrastrados

 Retirada arrastres y vegetación obras de paso

 corta arbolado bajo líneas eléctricas

 Poda

 Otras (especificar)…………………………………………………………………………………………...…………
Propiedad de la finca colindante:  Sí

 No

 Otros

5. Plazo declarado*

 3 meses o inferior, entre las siguientes fechas (día/mes/año):
/
/ 201… y
/
/ 201… .
ANTES DEL INICIO DE LA ACTUACIÓN, SE DEBERÁ LLAMAR AL SERVICIO DE POLICÍA DE CAUCES PARA
COMUNICAR LAS FECHAS EXACTAS DE EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON ELCUADRO DE DISTRIBUCIÓN
PROVINCIAL EXPRESADO EN LAS INSTRUCCIONES.
6. Documentación adjunta*

 Memoria descriptiva de las actividades, en la que se incluirá justificación de las mismas
 Croquis en planta de la zona, con referencia a las márgenes del cauce/ embalse.

*Campos de obligado cumplimiento
C/ MURO, 5
47071 VALLADOLID
TEL.: 983 215 400
FAX: 983 215 449

El declarante manifiesta que conoce, acepta y se compromete a cumplir las “instrucciones para rellenar el
impreso de la declaración responsable para actuaciones menores de mantenimiento y/o conservación del dominio
público hidráulico” actualizadas y disponibles en el dominio Web http://www.chduero.es o contactando con el
Organismo de cuenca. Asimismo declara que:
1. Respeta los fines e integridad del dominio público hidráulico y, en particular, la calidad y el caudal de las aguas.
2. Conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
3. Conoce que la actividad prevista en la declaración responsable deberá realizarse conforme a lo manifestado en
ella y en el plazo de tiempo indicado. Si no se hubiera desarrollado la actividad en ese plazo no podrá llevarse a
cabo, salvo que se presente nueva declaración. Si se detectaran desviaciones entre lo ejecutado y lo declarado,
se compromete a restituir las cosas a su estado original. En caso de detectarse desviaciones, se asume que se
considerará que se ha cometido falsedad y que podrá ser sancionado con multas de entre 10.000 y 50.000 euros.
4. Incluso en caso de finalización anticipada de la actividad dejará el cauce en condiciones normales de desagüe,
pudiendo el Organismo de cuenca adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta
obligación.
5. Es responsable de cuantos daños se puedan producir al dominio público hidráulico y a los bienes de particulares o
del Estado que puedan existir en el tramo objeto de actuación.
6. Conoce que trabajará en zona inundable, por lo que analiza los riesgos y adopta las medidas adecuadas frente
a éstos; no siendo responsable este Organismo de cuenca de afecciones a causa de esta circunstancia.
7. Esta declaración no exime al beneficiario de la obligación de obtener las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otros Organismos de la Administración Central, Autonómica o Local, aun cuando se tratase de
Órganos de esta misma Confederación.

En cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal), la Confederación Hidrográfica del Duero,
le informa que los datos recogidos en la presente declaración serán incorporados y tratados en un fichero informático cuya finalidad es el seguimiento de
declaraciones responsables, y podrán ser cedidos de acuerdo con la normativa vigente. Podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos en la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad (SVDI). (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril y Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre).

En caso contrario marque esta casilla.
En ....................................................., a .......... de .......................... de ........

FIRMADO: EL REPRESENTANTE LEGAL DEL DECLARANTE
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