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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTUACIONES EN ZONAS
CON RIESGO DE INUNDACIÓN
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
y de protección civil,
civil, que dispone de la documentación
documentación que así lo acredita y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

1. Datos del declarante
Denominación social∗:.............................................................................................CIF*:…………….……...........
Dirección*:………………………………………………………………………………Localidad*:...……..................
Municipio*:...........................................................Provincia*:................................................Cód. Postal*:...........
Teléfono*:......................................Móvil:......................................correo-e…..…………………………………..…

2. Representante legal firmante de la declaración responsable **
Nombre y apellidos ∗: ……………………….................................................................. NIF*: ……….…………...
Dirección de contacto*: ...……………………………………………………Localidad*: ……..….……...................
Municipio*: .................................………...………… Provincia*: ................................. Cód. Postal*: ............……
Teléfono*: ....................................... Móvil: ................................ correo-e: ………...…………………………..…

3. Localización*
Coordenadas UTM ETRS89: X: …………….. Y: ………….……….

Provincia: …………………………

Término municipal: ………………………………………

Polígono: ………….Parcela: …………………..

Cuenca hidrográfica:…………………………………….

Cauce:…………………………………………………

ZONA DE FLUJO PREFERENTE

ZONA INUNDABLE

4. Datos de la actuación*
Descripción de la actuación: ………...……………………………………………………..........................................
…………………………………………...………………………………………………………………………………..
*Campos
de obligado cumplimiento.
Referencia del expediente: ….………………………………………………………………………………………
** Debe acreditarse la representatividad.

*Campos de obligado cumplimiento.
** Debe acreditarse la representatividad.

El declarante manifiesta que:
1. Conoce y asume el riesgo de inundación existente y las consecuencias que se pueden derivar de la
afección por inundabilidad, así como las medidas de protección aplicables, con independencia de las
medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección y se compromete a
trasladar esta información a los posibles afectados.
2. Conoce la normativa reguladora de los usos admisibles en la zona inundable: Artículo primero, Ocho,
del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por el RD 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de
gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas
residuales y el Anexo VI.- “Criterios técnicos de Protección Civil en materia de inundabilidad” del
Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante Inundaciones
(INUNCAR), aprobado por el Decreto 2/2019, de 25 de enero, norma complementaria en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
3. Conoce que esta declaración no limita ni condiciona las posibles indemnizaciones a que tengan
derecho los titulares de bienes asegurados en los términos establecidos por el Consorcio de
Compensación de Seguros para este riesgo extraordinario, y de las ayudas que
excepcionalmente la Administración General del Estado y/o la Comunidad Autónoma puedan
establecer en situación de emergencia o de acontecimiento catastrófico.
4. 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.

Medidas de protección civil aplicables:
1. Vigilancia y conocimiento de caudales del río _____________ en situación de crecida.
2. Suspensión de la actividad en situaciones de crecida que pueden suponer riesgo de inundación del
espacio destinado a la actividad.
3. Vigilancia y control de situación de las vías de evacuación en el establecimiento y en el entorno
inmediato hasta zona segura que deben encontrarse libres de obstáculos, no afectadas por la
crecida y en estado de transitables.

Esta declaración responsable quedará integrada en los expedientes
expedientes administrativos
administrativos y licencias de la
Administración Local de ________________________ y de la Confederación Hidrográfica del Ebro que
motivan su presentación y a disposición del
del Gobierno de La Rioja y de otras administraciones que
puedan requerirla.
requerirla.

Esta declaración es independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa previa
que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con sujeción, al
menos a las limitaciones de uso establecidas en el mencionado Real Decreto 638/2016 y en el Anexo VI de
Decreto 2/2019.
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En cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal), se 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 del Organismo de Cuenca correspondiente.

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. El no consentimiento puede suponer el requerimiento de
documentación acreditativa al interesado.

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

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: …………………….…………………….
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