AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO DE ROZADOS

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJERCICIO DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA INCLUIDA EN EL ANEXO DEL RDL 19/2012
CON REALIZACIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL.
D/Dª- ------------ -- ----- -mayor de edad,
con domicilio en_______ C/____ _ ___ ______ ______
con DNI/NIF______ en nombre propio, o en representación de________
con
dirección
de
correo
con
domicilio
en____________
electrónico________ _ _ _ _ _� telf.__ _ __ ____ y con
DNI/NIF___ _ ___, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 1 c) de la de
la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del Régimen Local,en relación con el 71
bis.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 4 del RDL 19/2012, de 25 de mayo, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD:
Que va a iniciar el ejercicio de la actividad que a continuación se describe y que el
establecimiento y sus instalaciones reúnen las condiciones establecidas en el planeamiento urbanístico
municipal, ordenanzas municipales y demás Reglamentos y Disposiciones legales en vigor aplicables,
que poseo la documentación que así lo acredita, y que me comprometo a cumplir dichos requisitos
durante todo el tiempo de ejercicio de la actividad.
Que antes de al inicio de la actividad es preciso efectuar las siguientes obras de
acondicionamiento del local_________________ Dichas obras requieren/ no
requieren la redacción de un proyecto técnico (en el primer caso debe declararse que se posee el mismo o
aportarse, en el segundo indicarse la posesión de memoria valorada o aportarse ésta), ascendiendo su
presupuesto de ejecución material a _______€, iniciándose la ejecución de las mismas en el
plazo de _ __(días/meses) desde la presentación de este escrito, teniendo prevista una duración de
ejecución de______ (días/meses).

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad.
Nombre comercial
Dirección
Nombre del edificio
Primera instalación o
Ampliación de actividad o

1 Superficie
1 Número 1 Portal I Planta I Puerta
1 Referencia catastral
1 Reforma establecimiento o
1 Cambio de titularidad o
1 Ampliación de superficie o 1 Otros o

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Justificante de pago del abono del tributo correspondiente o
Certificado acreditativo de las condiciones del local. o

En--------

-- ,a-----de-

- -

de
- -------

Fdo.

El ciudadano/a presentador de la instancia autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los
ficheros automatizados del Ayuntamiento, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento derechos de acceso, cancelación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de febrero, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ----------
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