AYUNTAMIENTO DE

NAVALAFUENTE
DECLARACION RESPONSABLE PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS
11.- DATOS DEL INTERESADO (A efectos de notificaciones)1..DA
T

DNI, NIE, CIF
Primer apellido:
Tipo vía: ipo ví
Municipio:
Teléfono(s):
Correo electrónico.

Nombre o razón social:
Segundo apellido:
Domicilio
Provincia:
Fax:

N.º/Km
C.P.:

D
L/DE LA DECLARANTE
2.- DATOS DEL REPRESENTANTE DATOS
D
E LA R

DNI, NIE, CIF
Primer apellido:
Tipo vía: ipo ví
Municipio:
Teléfono(s):
Correo electrónico.

Nombre o razón social:
Segundo apellido:
Domicilio
Provincia:
Fax:

N.º/Km
C.P.:

3.- DESCRIPCION ACTIVIDAD

ACTIVIDAD:
NOMBRE COMERCIAL:
EMPLAZAMIENTO ACTIVIDAD:
REF. CATASTRAL
EPIGRAFE IAE

CODIGO CNAE

SUP.CONSTRUIDA

3.- DATOS OBRA

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR:

TIEMPO EJECUCION:
FECHA INICIO:
SUPERF. LOCAL(M2):

FECHA FINALIZACION:
SUPERF. AFECTADA OBRA(M2):
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4.- DOCUMENTACION QUE APORTA
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
La documentación que aparece a continuación no es obligatoria para todos los procedimientos de
implantación o modificación.
Marque con una X la documentación que aporta. Se entenderá que la documentación que no señale y no
aporte no es necesaria para la tramitación.
- Proyecto técnico, en los casos que sea necesario.
- En los casos en los que no es necesario aportar proyecto técnico, deberá presentar un
documento descriptivo suficiente de la actuación que se pretende, se presentará en la implantación,
modificación o cambio de actividad con obras. La memoria deberá incluir la descripción de la actividad y
de las obras, significando la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el
mismo, la maquinaria e instalaciones fijas del local y la actividad con sus características técnicas,
incluyendo cuando la naturaleza de la actividad lo justifique las de carácter sanitario, los servicios
higiénicos y las medidas de prevención de incendios.
También deberá aportar planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que
reflejen el estado actual y, en su caso, el reformado tras la intervención, que contengan, al menos, los
extremos indicados en el punto anterior.
Presupuesto de la obra.

5.- DECLARACION RESPONSABLE
DEC
LARACIÓN RESPONSABLE
El/la abajo firmante declara:
- Que la identificación del titular de la actividad y en su caso, de su representante, ha sido
debidamente acreditada.
- Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio
histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de
edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Que dispone de los informes favorables que sean preceptivos y vinculantes y las
autorizaciones previas exigidas por la normativa sectorial para la realización de la actuación urbanística
pretendida, y que a continuación señala:
- Informe de Protección Civil.
- Informe de Protección del Patrimonio (CPPHAN Comisión para la Protección del Patrimonio
Histórico,Artístico y Natural/Comisión Local).
- Informe de Evaluación Ambiental de Actividades.
- Autorización de Servidumbre Aérea.
- Autorización de venta de productos explosivos cartuchería y pirotécnicos RD 230/1998.
- Autorización Establecimientos de óptica Decreto 14/2003.
- Autorización Establecimientos de Juego.
- Declaración del impacto ambiental.
- Que va a ejecutar la actuación objeto de esta declaración y/o iniciar la actividad reuniendo las ondiciones
establecidas en las siguientes Normas y Ordenanzas de aplicación y que pondrá a disposición de la
Entidad Colaboradora toda la documentación necesaria para la labor de comprobación:
- Normas urbanísticas.
- Seguridad de utilización y accesibilidad.
- Medio ambiental.
- Seguridad en caso de incendio.
- Restante normativa sectorial de aplicación.
- Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa, a conservar la
documentación que sea de aplicación y a adaptarse a las modificaciones legales que pudieran producirse,
durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado
para su comprobación.

Plaza de San Bartolomé, 1

28729 Navalafuente (Madrid)

Tf: 918432275/2475 Fax: 918432541

AYUNTAMIENTO DE

NAVALAFUENTE
DECLARACION RESPONSABLE PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante la Administración
competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o
al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme
a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. (art. 71.bis punto 4 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, de conformidad con el Capítulo IV de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la
Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid; por el que se regula el régimen sancionador, se informa,
que la ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin la presentación de la declaración responsable o
la documentación necesaria para su validez, así como la falsedad en las mismas, será tipificada como
infracción muy grave, que podrá ser sancionada con multa de 600.001 a 3.000.000 euros, de conformidad
con lo establecido en los artículos 7, 8 , 9 y 10 sobre régimen sancionador.

Y para que así conste, a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad identificada más arriba, el/la
declarante expide, bajo su responsabilidad, la presente declaración en calidad de:

En_____________________ a________ de _____________ de______ .

Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Licencias de actividad" con la finalidad de tramitar los
expedientes relativospara el ejercicio de la actividad comercial y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 dediciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la
Gerencia de la Agencia de Gestión de Licencias deActividades del Ayuntamiento de Madrid, C/ Bustamante, 16, 28045 Madrid, ante el
que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999
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