AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER

DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO III A)
PARA IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMERCIO MINORISTA Y
DETERMINADOS SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS

1
FF

DATOS DEL/DE LA DECLARANTE

DNI, NIF, NIE:

Nombre o razón social:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Tipo vía:

Domicilio:

N.º:

Portal:

Esc.:
Planta:

Puerta:

C.P.:

Teléfono(s):

Municipio:

Provincia:

/

Fax:

Correo electrónico:

2

Otros interesados

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (en su caso)

DNI, NIF, NIE:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Tipo vía:

Domicilio:

N. º:

Portal:

Esc.:
Planta:

Puerta:

C.P.:

Teléfono(s):

Municipio:

Provincia:

/

Fax:

Correo electrónico:
Nº. Protocolo /año del poder de representación notarial (5):
3 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del declarante o representante)
DNI, NIF, NIE:

Nombre o razón social:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Tipo vía:

Domicilio:

N.º:

Portal:

Esc.:
Planta:

Puerta:

C.P.:

Teléfono(s):

Municipio:
/

Provincia:
Fax:

Correo electrónico:

4

EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD

Rótulo comercial:
Tipo vía:

Domicilio:

N.º:

esc/planta/piso

caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de
acceso:
Tipo vía:
Código IAE:

Domicilio:

N.º:

esc/planta/piso

En
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5

INFORMACIÓN DEL LOCAL/ACTIVIDAD

Referencia catastral del local:
(si no dispone de la misma indique la del edificio)

6D DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el Nº de Expediente:
Denominación de la actividad
Descripción de la nueva actividad
Superficie total en m2 del establecimiento:
Superficie total útil de exposición y venta al público del establecimiento en m2:

7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (2)
Indique importe aproximado del presupuesto de obras:
Indique m2 aproximados de ocupación de la vía pública con ocasión de las obras:

88

DECLARACIÓN RESPÒNSABLE
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1.

Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en
el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.

2.

Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad
con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

3.

Que la actividad se encuentra incluida en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del Comercio y de determinados servicios y su ANEXO vigente,
o en su caso, de la normativa autonómica que en virtud de la Disposición final décima de dicha Ley se ha
desarrollado y es de aplicación en este municipio.

4.

Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos:
-D.N.I. del interesado/a en vigor.
-Escritura de constitución y C.I.F. de la Sociedad (en el caso de personas jurídicas).
-Contrato de arrendamiento o título de adquisición del local.
-Alta en la Declaración Censal de Obligados Tributarios.
-Documento descriptivo suficiente de la actuación que se pretende. Deberá incluir la descripción de la actividad y
de las obras, indicando la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el mismo, la
maquinaria e instalaciones fijas del local y la actividad con sus características técnicas, incluyendo, cuando la
naturaleza de la actividad lo justifique, las de carácter sanitario, los servicios higiénicos y las medidas de
prevención de incendios.
-Planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual y, en su caso,
el reformado tras la intervención, que contengan, al menos, los extremos indicados en el punto anterior.
-Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable: PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL de
Corral de Almaguer.
-Justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, en los apartados que le sean de aplicación y
de la normativa de accesibilidad autonómica.
-Certificación final de las instalaciones, boletín de instalaciones eléctricas y aquellos que se indiquen en la licencia
de obras.
-Certificación de que reúnen las debidas condiciones de Seguridad y Solidez (o Certificado Final de Obra de la
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5.

edificación, si lo hubiere).
Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo previsto en
la legislación vigente y disponen de la documentación que así lo acredita, y en particular, entre otras, en las
siguientes disposiciones:

o
o
o
o
o

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del Comercio y de determinados
servicios.
Ley urbanística autonómica
Otras normas sectoriales aplicables
Ordenanza municipal de licencias
Otras ordenanzas municipales

6.

Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad
y/o ejecución de la obra así como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la
actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse.

7.

Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante
el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su
comprobación.

8.

Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra incendios y se tiene
contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.

9.

Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro
equivalente y al corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial aplicable.

En

,a

de

de 20

Firma:

Autorizo al Ayuntamiento de Corral de Almaguer a recabar información y/o documentación procedente
administración pública que sea precisa para el objeto y naturaleza de esta Declaración responsable.

de otra

Se le advierte que, de conformidad con el apartado 4 del artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, “La inexactitud, falsedad
u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación previa o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable o comunicación previa, 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”.
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso,
se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el
Ayuntamiento de Corral de Almaguer. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de
los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.

A/A SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER (TOLEDO)

