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ZUZENDARITZA TEKNIKOARI UKO EGITEA 
RENUNCIA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

INDUSTRI INGENIARIAREN DATUAK / DATOS DEL INGENIERO INDUSTRIAL 

Izen-abizenak 
Nombre y apellidos 

 
Elkargokide zk. 
Nº de Colegiado/a 

 

 

Dagozkion xedeetarako, jasoa gelditzen da gaurko 
egunean proiektuaren ZUZENDARITZA 
TEKNIKOARI UKO EGITEN DIOLA: 

Hace constar a todos los efectos, que a fecha de 
hoy  HA DEJADO DE ASUMIR LA DIRECCIÓN 
TÉCNICA del proyecto: 

 

Titulua 
Título 

 

Kokalekua 
Emplazamiento 

 

Udalerria 
Población 

 
PK 
CP 

 
Probintzia 
Provincia 

 

Proiektuaren egilea 
Proyectista 

 

Tramitazio zk. 
Nº de Tramitación 

 
Elkargoa 
Colegio 

 

Titularra 
Titular 

 

Eraikuntza proiektua bada, esan zein eginkizuni uko 
egiten zaion: 

Si se trata de un proyecto de edificación indique a 
continuación las funciones a las que renuncia: 

 

 Obraren Zuzendaria / Director de Obra 

 Obra egiteko Zuzendaria / Director de Ejecución de la Obra 

 

Era berean, ondoko dokumentazioa Elkargoari 
ematen diola JASOTA GELDITZEN DA:  

Del mismo modo HACE CONSTAR que entrega en 
el Colegio la documentación siguiente: 

 

 Orain arte egindako neurketak eta egoerak 
Mediciones y situación ejecutada hasta el momento 

 
Agindu eta Asistentzi liburu horretarako ondorengo zk. eman zitzaion: 
Libro de Órdenes y Asistencias que a tal efecto se entregó con el nº: 

……………..…………...….. 

Zuzendari Teknikoak Segurtasun eta Osasun 
Koordinatzaile funtzioak bere gain hartu baditu, obra 
edo instalazioko Segurtasun eta Osasun 
Koordinatzaileari uko egiten dion inprimakia ere 
eman beharko du. 

En el caso de que el/la Director/a Técnico/a hubiera 
asumido la función de Coordinador/a de Seguridad y 
Salud deberá acompañarse el impreso de renuncia a la 
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra o 
instalación. 

 
 

……………….…...n, …….ko ……….…...aren ……an .........................., a .......... de ........................ de …....… 
 

Ikus-Onespena 
Visado 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniariaren Sinadura 
Firma del/ de la Ingeniero/a 

 
 

Uko egite honek oniritzia jaso duenean, Administrazio ezberdinei eta bezeroari jakinarazi behar zaie. 
Una vez visada la presente Renuncia se debe notificar a las diferentes Administraciones y al cliente. 
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