Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

MODELO PARA SERVICIOS TÉCNICOS Y
TÉCNICOS DE LIMITADORES ACÚSTICOS (TELCA GESTIÓN)
01-2020

Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal

Correo electrónico para posibles avisos

Móvil para posibles avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

Provincia

Motivo de la solicitud
Señale la opción de su solicitud:

1. Alta de Servicio Técnico y Técnico.
2. Alta de Técnico en Servicio Técnico ya existente.
3. Baja de Servicio Técnico.
4. Baja de Técnico.
5. Modificación de datos de Servicio Técnico.
6. Modificación de datos de Técnico.
Si se trata de modificación
Indique a continuación los cambios a realizar.

Observaciones

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus
datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento gestión de zonas verdes, responsabilidad del área de sostenibilidad medioambiental, con la finalidad de
gestionar el mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la ciudad, ajardinamientos de zonas públicas municipales, autorizaciones a particulares y otras
administraciones públicas. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como se explica en la información adicional disponible
en www.malaga.eu/lopd/medioambiente.pdf

Málaga, a ____ de _______ de _____

Málaga, a ____ de _______ de _____

El/La Técnico/a

El Servicio Técnico

Fdo:_________________________

Fdo: ___________________________
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Acreditación de condicionantes*

1) Declaro responsablemente que soy técnico competente para la instalación y mantenimiento de limitadores
acústicos dado que cumplo con los siguientes condicionantes:
a) Tengo formación, conocimientos y experiencia suficiente en el funcionamiento del/los limitador/es
acústico/s que instalaré/mantendré.
b) Poseo titulaciones académicas o experiencia profesional suficiente habilitantes para la realización
de estudios y ensayos acústicos, así como para expedir certificaciones de cumplimiento de las
normas de calidad y prevención acústicas. Se considera experiencia trabajar en el campo de la
contaminación acústica por espacio superior a cinco años y haber realizado un mínimo de veinte
estudios y ensayos.
Se deberá adjuntar la documentación que acredite tales requisitos.
2) Solicito se genere usuario y contraseña para la entrega de ficheros normalizados de datos de limitadores
acústicos a través del Portal Municipal de Limitadores y asumo los condicionantes indicados a continuación:
Condicionantes que asume el Técnico:
1. Que el Técnico receptor del acceso a Portal de Limitadores de Telca Gestión sólo puede usar el
acceso para las siguientes funciones:
- Acceso para subir ficheros XML y otros documentos y observaciones ligadas a establecimientos
vinculados al Servicio Técnico al que pertenece y a sí mismo.
- Acceso para consulta de histórico de ficheros entregados.
2. Que las credenciales son personales e intransferibles.
3. Que es responsabilidad del Técnico receptor mantenerlas seguras y no comunicarlas a otras
personas.
4. Que el receptor debe comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Málaga cualquier incidente de
seguridad o cualquier sospecha de compromiso de credenciales.
5. Que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga que concede el acceso puede revocar las credenciales si la
persona a la que se han concedido cesa su relación el motivo por el que se le otorgaron, en caso
de sospecha de compromiso de las credenciales, o en caso de sospecha de un uso indebido del
acceso.
*Bloque de obligada cumplimentación para la solicitud de alta de Técnico de un servicio técnico

Una vez cumplimentado y firmado, el modelo deberá entregarse preferentemente por correo electrónico a
calificaciones.ambientales@malaga.eu
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