
 

   

ANEXO X. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
 

D./ Dña........................................................,con D.N.I. número ........................................ 
en nombre propio o en representación de la empresa ...................................................., 
con domicilio en ............................................, calle ...........................…………………… 
C.P.............Teléfono.................... y C.I.F.................. 
 

Declaro: 
1. Que la empresa …………………………cumple con toda la legislación de 

carácter ambiental que es de aplicación a la actividad objeto del contrato. 
2. Que la empresa…………………………… en caso de resultar adjudicataria, 

designará a un interlocutor ambiental y lo pondrá en conocimiento del Área 
de la UPV con competencias en medio ambiente, a través de la dirección 
electrónica medioambiente@upvnet.upv.es. 

3. Que la empresa…………………………. en caso de resultar adjudicataria, 
colaborará en los procesos de auditoría ambiental de la UPV y facilitará toda 
la información ambiental que le sea requerida. 

4. Que la empresa, …………………………. en el caso de resultar adjudicataria, 
dará formación e instrucciones específicas en materia de buenas prácticas 
ambientales al personal que vaya a realizar el contrato en la UPV. Asimismo 
responderá ante cualquier incidente medioambiental por él causado. 

5. Que la empresa, ………………………. en el caso de resultar adjudicataria, 
se compromete a llevar a cabo las siguientes prácticas con el fin de establecer 
una buena gestión ambiental en el trabajo realizado: 

a. Minimizar el consumo de materiales, agua, energía y combustibles. 
b. Mantener los productos químicos utilizados correctamente 

etiquetados, almacenados y con sus correspondientes fichas de 
seguridad. 

c. Mantener los residuos generados en condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad evitando la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

d. Disponer de las medidas de prevención y evitación de fugas o 
derrames de productos peligrosos. 

e. Adoptar las medidas necesarias para que los ruidos y vibraciones no 
excedan de los límites establecidos, asegurándose que la maquinaria y 
los sistemas o equipos complementarios que se utilicen se ajustan a la 
legislación vigente. 

 
En.......................a.......de..............de 20................ 
Fdo....................................................................…………. 
D.N.I.:………………………………. 


