MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE
ACTIVIDAD
DATOS DEL INTERESADO
Don/Doña __________________________________________ ma yor de edad,
NIF__________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
________________________________________________________________
________________________ a ctuando en su propio nombre y derecho o en
representación de _________ ________________________________________,
con CIF____________________ representación que se acredita mediante
____________________________________________________,
TELÉFONO:
EMAIL:
EXPONE:

Al amparo de lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicio s y su ejercicio, y en la Ley 12/2012 de
2 6 de Diciembre, de medi das urgent es de liberalización del comercio y
determinados servicios.DECLARA RESPONSABLEMENTE
ACTIVIDAD A EJERCER.1.- Que pretende desarrollar la actividad de _______________________
____________________________________ comprendida en el anexo de la Ley
12 / 2012 (Epígrafe ________) en local de ________ m² de superficie construida,
sito en la ca lle ___________________________________________ suelo urbano
consolidado, zona de ordenanzas ___________ no superando la superficie útil de
exposición y venta al público los 700 m².
2.- Que la actividad que se pretende ejercer en el local antes
mencionado no tiene impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el
uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
3.- Que dicha actividad es compatible con el uso previsto por el Plan
General de Ordenación Urbana para la zona de Ordenanzas donde el loca l se
encuentra ubicado.
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SITUACIÓN FISICA-URBANISTICA DEL LOCAL.1.- Obras realizadas en el local:
Que las obras de adaptación del local se han realizado conforme a la
Licencia de Obras concedida por Resolución del Sr. Gerente nº
___________ de fecha _______________.
Que las obras realizadas en el local consistentes en ______________
_______________________________________________________
están ligadas al acondicionamiento para desempeñar la actividad
comercial, por lo que , al no requerir la redacción de un proyecto de
obra de conformidad con la Ley 38/99, de Ordenación de la
Edificación, no es exigible licencia o autorización previa para la
realización de las mismas.
Que no se han realizado ningún tipo de obras en el local en el que se
va a ejercer la actividad.
2.- Que el local donde se pretende rea lizar la actividad cumple con todos
y cada uno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable para el ejercicio
de la misma, y en particular:
Documentos Básicos de Aplicación del Código Técnico de la
Edificación (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo y posteriores
publicaciones).
Decreto 293/200 9 de 07 de Julio para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la
edificación, y el transporte en
Andalucía.
Decreto 6/2012, Reglamento de Protección contra la contaminación
Acústica en Andalucía.
Ordenanza Municipal de Protección de Medioambiente en materia de
Ruidos y Vibraciones.
Específica relativa a al actividad a ejercer:
-
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD.Que se enc uentra en posesión de la documentación que habilita para el
ejercicio de la actividad indicada, y que a continuación se detalla:
Licencia de adaptación del local adecuada para la actividad solicitada.
Licencia de Utilización del local que permita el ejercicio de la
actividad.
Certificado Técnico redactado por
técnico competente, visado por
colegia profesional correspondiente, en el que se justifique que el
local cumple con toda la normativa vigente, y donde se indique si
éste ha sido objeto de alguna obra para poder ejercer la actividad
solicitada, incluyendo plano de distribución del estado actual del local.
Certificado Técnico de la instalación eléctrica realizado por instalador
autorizado y sellado por la Delegación Provincial de Industria
adecuado al REBT vigente.
Copia del alta el IAE donde se refleje el epígrafe de la actividad
solicitada en el emplazamiento indicado.
Justificante pago tasas municipales.
Específica a la actividad a ejercer:
Por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley
17/2009, de 23 de Noviembre, y en la Ley 12/2012 de 26 de Diciembre, declara
que son ciertas las manifestaciones contenidas en la presente declaración
responsable.
Se firma en Sanlúcar de Barrameda, a

.

Firmado: ________________________________________
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LIMPIAR DOCUMENTO

