
 
 
 
 

 

Daule,………………………de 20 
 

 
 
 

TENIENTE CORONEL 

ANDY CAMBA PLÚAS 

PRIMER JEFE 

CUERPO DE BOMBEROS DAULE 
 

Presente.- 
 

 
Yo,……………………………………………………………………………., con 

cédula de ciudadanía No.………………, por mis propios derechos y/o por los que 

represento en mi calidad de ………..…………………………………… de la 

compañía ……………………………………………………………………..… con 

Ruc No. ………………….………………., declaro de manera libre, voluntaria  y 

bajo juramento que el local comercial de …..… metros cuadrados que funciona en la 

dirección ………………………..………...…. con código   catastral   No. ……..… 

con actividad comercial principal de……………………………..………..……… 
 

 

Una vez que hemos revisado la normativa vigente, declaro bajo juramento que  el 

local comercial respecto del cual se está obteniendo el permiso, cumple con los 

requisitos y condicionamientos exigidos por la Ley de Defensa Contra Incendios y 

los Reglamentos de Prevención de Incendios y Reglamento de  Prevención, 

Mitigación y Protección contra incendios, declarando conocerlos y dar fiel 

cumplimiento a  los  mismos, todo lo cual he dejado documentado para obtener la 

Tasa de Servicios contra Incendios, como lo estipulan los Arts. 35 de la Ley de 

Defensa contra  Incendios  y  Arts.  122  y  349  del  Reglamento  de  Prevención, 

Mitigación y Protección de Incendios. 
 

 

La implementación y correcta aplicación de la normativa contra incendios, son de 

mi  estricto  cumplimiento  y  responsabilidad,  por  lo  tanto,  asumo  de  manera 

exclusiva cualquier daño o consecuencia que produzca por mi negligencia o 

inobservancia, o la de cualquiera de los empleados de mi empresa o representada, al 

cumplimiento y aplicación de de la Ley y sus Reglamentos en esta materia, pudiese 

causar daño y/o perjuicio a personas, bienes y medio ambiente.



 

 
 
 
 
 

Declaro que acepto que el Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán  podrá 

inspeccionar en cualquier momento mi local, y por tanto de encontrar 

incumplimientos a las obligaciones que nos corresponde en esta materia,  podrá 

revocar los permisos y/o establecer cualquier sanción que corresponda. 
 

 

Toda la información consignada es veraz y se sujeta estrictamente a la verdad, 

dejando constancia que me someto a las sanciones penales y tributarias establecidas 

en la Ley, para el caso de incurrir en falsedades. 
 
 
 
 

Firma……………………………………………….………………………. 

Nombre  Completo  …………………………………..…..………………… 

Razón Social……………………………………………………………….. 

Cédula…………………………..………………….……………………….. 

RUC/…………………………………………………………………………. 

 

 

Nota: Deberá realizarse el reconocimiento de firma y rúbrica del declarante ante 

Notario. Si es persona jurídica adjuntar copia del nombramiento del  representante 

legal y el R.U.C. 


