
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
 
 

D/DÑA. ________________________________________________________________ con Documento 

Nacional de Identidad (DNI) _________________________ y con Tarjeta de Identificación Profesional de 

Detective Privado (TIP) Nº __________, declaro bajo mi responsabilidad que me encuentro en ejercicio 

de la actividad profesional de Detective Privado y cumplo actualmente con todos los requisitos 

establecidos en la vigente Ley de Seguridad Privada y Reglamento en vigor para el ejercicio; que estoy en 

posesión de la documentación que así lo acredita, encontrándose mi Despacho de Detectives Privados, con 

denominación _________________________________________________________ y domicilio del 

Despacho de Detectives Privados en: 

______________________________________________________________________________________

debidamente inscrito en el Registro Nacional de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior; 

que poseo el correspondiente Libro Registro de expedientes del Despacho de Detectives Privados, con 

su Diligencia de apertura; que poseo la declaración censal a la Agencia Tributaria, donde conste el alta 

en el grupo o epígrafe/sección IAE o código de actividad, donde consta la actividad de investigación privada 

que estoy ejerciendo actualmente; que poseo la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, sobre reconocimiento de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o 

autónomos, donde consta la actividad que ejerzo y encontrándome al corriente del pago de los recibos de 

la cuota de trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

 

Asimismo me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad y a comunicar 

inmediatamente cualquier variación en los datos aquí declarados. 

 

AUTORIZO al representante legal del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana 

para que pueda verificar la exactitud de los datos que manifiesto y su mantenimiento en el tiempo, ante los 

Organismos oficiales competentes del Ministerio del Interior (Unidad Central de Seguridad Privada de la 

Policía Nacional), Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

En _________________ a ________ de _____________________ 201_ 

 

 

Fdo.:______________________________________ 


