DECLARACION RESPONSABLE PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………….
D.N.I. / N.I.E.: ………………………….. NACIONALIDAD:…………………………………………….
DOMICILIO:…………………………………………………………………………………………...........
TELÉFONO:…………………
ACTÚA _______en nombre propio / _______ en representación de……………………………………….
…………………………, con D.N.I. / pasaporte / C.I.F. número…………………………... y domicilio en
………………………………………………………………………………………………………………..

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
ACTIVIDAD………………………………………………………………………………………………...
NOMBRE COMERCIAL……………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN…………………………………………………………………………………………………
DECLARO bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en la ley 17/2009, de 23 de noviembre de
2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que:
1º. Cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el desarrollo de la actividad
indicada.
2º. Dispongo y aporto la documentación requerida en contestación a la solicitud de consulta previa, la
cual relaciono en hoja aparte.
3º. Me comprometo bajo mi responsabilidad, autorizada por mi firma:
a) Poner a disposición del Ayuntamiento la documentación adicional que considere preceptiva
el Técnico Municipal una vez revisada la documentación inicialmente presentada, así como
a subsanar las deficiencias detectadas en la inspección técnica efectuada por el mismo.
b) Mantener su cumplimiento durante el reconocimiento o ejercicio de la actividad.
c) A no empezar el ejercicio de la actividad hasta que tenga concedida la correspondiente
licencia de obra, en el supuesto de que esta fuera necesaria.
d) A comunicar el inicio del ejercicio de la actividad.
4º. Manifiesto que todos los datos aportados al expediente son ciertos, a los efectos previstos en el art. 7.2
de la citada ley 17/2009.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar la actividad implantada.
Esta declaración surtirá efectos en el plazo de 30 días hábiles a contar desde la
presentación de la misma, si en dicho plazo no se hubiera efectuado objeciones por los
servicios técnicos municipales.
San Clemente, …..de…………………………..de 201….

Firma del declarante o representante

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CLEMENTE (CUENCA)

RELACION DE DOCUMENTACION DE LA QUE DISPONGO Y ADJUNTO MEDIANTE FOTOCOPIA
O SOPORTE INFORMATICO CON CARÁCTER MINIMO QUE ACREDITA QUE CUMPLO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD INDICADA:
(Señale con una X la documentación que se presenta)
Identificación del titular:





En el caso de personas físicas bastará con fotocopia del N.I.F o N.I.E.
En el caso de personas jurídicas deberá aportar, además de la fotocopia del
C.I.F., fotocopia del documento acreditativo de la capacidad legal de la
persona que ostente la representación acompañado de fotocopia del N.I.F o
N.I.E
Declaración censal (I.A.E.) donde consta el epígrafe concreto de la actividad a
ejercer en el local y el domicilio del establecimiento.

MEMORIA DESCRIPTIVA que incluya:
-

Situación.
Propiedad.
Superficie total del local.
Superficie de la zona a ocupar por el público.
Alturas libres.
Descripción de la actividad a desarrollar.
Descripción de la actividad desarrollada anteriormente en el local (si ha habido alguna).
Descripción de la maquinaria a instalar (potencia eléctrica, nivel de ruido, …).
Descripción número de trabajadores que desarrollan la actividad y horario de
funcionamiento.

 PLANOS:
-

Plano de situación.
Plano de distribución interior acotado.
Plano de alzados (o fotos de fachadas).

 PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES, en caso de que fuese legalmente
necesario, debidamente visado y firmado por técnico competente y por el titular de la actividad.
 CERTIFICADOS:
-

-

-

Si hubiese Proyecto Técnico, Certificado final de dirección firmado por técnico
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en el que se certifica que la
actividad e instalaciones se han ejecutado según el proyecto técnico de actividad e
instalaciones anteriormente descrito.
Certificado de las instalaciones (electricidad, térmica, protección contra incendios…),
emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria de Castilla – La
Mancha, si se han realizado nuevas o se han modificado.
Autorizaciones de Organismos Autónomos, que le sean exigidos según la normativa
vigente.
Contrato de mantenimiento de la instalación de protección contra incendios con empresa
mantenedora autorizada.

San Clemente,…… de………………………………de 201
Firma del declarante o representante

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CLEMENTE (CUENCA)

