Reservado para la Administración

MODELO GENERAL DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
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SOLICITANTE

PLAZA JOSÉ SALVATIERRA, 1 18329 CHIMENEAS (GRANADA) TELF. 958557011 FAX 958557103 - CIF. P1806200J –mail: info@chimeneas.es

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE
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REPRESENTANTE

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE
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NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

(en su caso) (Adjunta documentación acreditativa de la representación)
NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

4

LOCALIDAD

OTROS MEDIOS DE CONTACTO

TELÉFONO FIJO
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PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD

REFERENCIA CATASTRAL

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SUPERFICIE TOTAL EN m2 DEL ESTABLECIMIENTO

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE (s)

AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial)

EPÍGRAFE I.A.E.
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TIPO DE ACTUACIÓN

(marque con una “x”)

ACTIVIDADES CALIFICADAS (Reguladas por la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental).
ACTIVIDADES INOCUAS (No reguladas por la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental).
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO, a los que se refiere
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
MODIFICACION NO SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD.
CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD.
OTROS SUPUESTOS, previstos en la normativa vigente (especifique): ....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA según actuación y visados por los colegios profesionales correspondientes (marque con una “x”)
1. CON CARÁCTER GENERAL ESTE MODELO DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Acreditación de la personalidad de la persona interesada y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la
representación (fotocopia del DNI o CIF y fotocopia de escritura de constitución, caso de tratarse de persona Jurídica).
2. ACTIVIDADES CALIFICADAS:
Informe Medio Ambiental emitido por la Consejería de Medio Ambiente para actividades sometidas a AAU o AAI de acuerdo con el Anexo I Ley
7/2007 y modificaciones, si procede.
Resolución de Calificación Ambiental para actividades sometidas a CA de acuerdo con el Anexo I de la Ley 7/2007 y modificaciones, si procede.
Informe Sanitario, si procede.

Certificado suscrito por técnico competente que acredite el cumplimiento de las medidas correctoras especificadas en el proyecto y se detallen
las medidas y comprobaciones técnicas realizadas al efecto.
Certificado de ruidos suscrito por técnico competente de acuerdo con el Decreto 6/2012, si procede.
Certificados de las instalaciones aprobados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Certificado de la empresa instaladora de la protección contra incendios firmado por un técnico titulado competente en su plantilla.
3. ACTIVIDADES INOCUAS:
Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad donde se especifiquen superficies, distribución, accesibilidad, maquinaria e instalaciones.
Certificado suscrito por técnico competente que acredite el cumplimiento de la normativa vigente.
Certificado de ruidos suscrito por técnico competente de acuerdo con el Decreto 6/2012, si procede.
Certificados de las instalaciones aprobados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Certificado de la empresa instaladora de la protección contra incendios firmado por un técnico titulado competente en su plantilla.
4. CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO:
Memoria Técnica que recoja los requisitos establecidos en el artículo 11 del Decreto 198/2007 por el que se establecen las condiciones
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Certificado de seguridad y solidez del establecimiento y del proyecto de adecuación del mismo a la actividad que se pretende realizar,
acreditativo del cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales previstas en la Memoria Técnica, realizado por técnico competente.
Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, y justificante
del pago de la misma.
5. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES:
Memoria Técnica descriptiva y gráfica que defina las características generales de la actividad y modificaciones no sustanciales que se
pretendan llevar a cabo.
6. CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD:
Copia de la licencia de apertura o de la toma de conocimiento, en su caso.
Documento acreditativo de la transmisión.
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE
POSEE LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA Y:
1.

Que el establecimiento y las instalaciones cumplen las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación(R.D. 314/2006), el
Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002), el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía
(Decreto 326/2003), el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el
Transporte en Andalucía (Decreto 293/2009), la normativa técnico-sanitaria y demás disposiciones legales en vigor aplicables, para que la
actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido emplazamiento.

2.

Que previo al inicio de la actividad daré cumplimiento y mantendré las obligaciones fiscales, mercantiles, laborales y demás requisitos de
aplicación al ejercicio de la misma.

3.

Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autoriza a esta Administración a la comprobación telemática con otras
Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

4.

Que dispongo de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.

5.

Que cumplo con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la actividad incluida la habilitación profesional.

6.

Que me comprometo al mantenimiento de todos los requisitos legalmente exigidos durante todo el tiempo en que se desarrolle la actividad.

7.

Que comunica que iniciará la actividad a partir del día .........../................................................/................. .

En Chimeneas, a

de

de

2016

.

Firmado: ________________________________________________________
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NOTA INFORMATIVA

1. La presentación de este documento faculta a la persona interesada al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio de
las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
2. El apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
dispone que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea
en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, 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 del interesado 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 por la ley, todo ello conforme a los términos
establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de
Chimeneas, y se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración. Sólo se cederán a terceros en los casos y con las
condiciones previstas en la Ley. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos ante el
Ayuntamiento de Chimeneas.

