DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PUESTA EN
MARCHA O INICIO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Registro de Entrada Nº

NÚMERO EXPEDIENTE:

Fecha
DATOS DEL DECLARANTE.
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

POBLACIÓN:
C.P.:

PROVINCIA:
TELÉFONO FIJO:

PAÍS:
TELÉFONO MÓVIL:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta
Administración, indique el correo y/o el número de teléfono móvil donde sea recibir un aviso para que acceda a la sesión y al contenido de la notificación.

CORREO ELECTRÓNICO:
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.2 letra b) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en su normativa de desarrollo, y como promotor de la actividad que
más adelante se dirá, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE PRETENDE EJERCER LA ACTIVIDAD.
DIRECCIÓN:
PROVINCIA:

POBLACIÓN:

C.P.:

REFERENCIA CATASTRAL:
SUPERFICIE TOTAL EN M2:
DATOS DE LA ACTIVIDAD. (Tipología de la actividad)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ver documentación a presentar al dorso)
1.
2.
3.

Que la instalación de la actividad a la que se contrae la presente, ha culminado todos los trámites y cumple todos los requisitos exigibles
de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad, sectorial y urbanística que le es de aplicación.
Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en funcionamiento la actividad.
Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas condiciones.

Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 35.2. letra b) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en su normativa de desarrollo y sin perjuicio
de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración competente en la materia, formulo la
presente en,
ENERO
2013
En………......................................................, a………de…………….......………
de...........

Fdo.: ………………………………………
En cumplimento 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, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que
conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no
serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
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C/ Juan de Bethencourt, 6. 35637- BETANCURIA-FUERTEVENTURA. TLF: 928 87 80 92 FAX: 928 87 82 33
Modelo normalizado de solicitud (Versión: 01 Fecha: 15/02/2013)
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DOCUMENTACIÓN
Aportada

A
requerir

Documentación
Fotocopia del DNI (persona física) o CIF (empresa) y de los estatutos de la Sociedad (persona jurídica) del
interesado
Acreditación de la representación del declarante, en su caso.
Fotocopia de licencia de obra o de reforma o de ampliación, o bien, identificación del expediente en el cual se
tramitó.
Certificación técnica, firmada por profesional competente y, siempre que fuere exigible, visada por el colegio
profesional en el caso de actividades calificadas como insalubres o peligrosas, que acredite que las instalaciones se
han realizado de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y que cumplen todos los requisitos exigibles de
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad, sectorial y urbanística, acompañada de copia del proyecto
técnico cuando fuera exigible por esa normativa.
Otra documentación:
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