Ayuntamiento de

CAMPO REAL
DECLARACION RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL AMBITO
DE LA LEY 17/1994, DE 4 DE JULIO, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS, EN SU REDACCIÓN DADA POR LA LEY 4/2013, DE 18 DE DICIEMBRE

Datos del declarante
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social

E-Mail

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Tipo de vía

Nombre Vía

Piso

Puerta

CP

Localidad

Provincia

Datos del representante
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social

E-Mail

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Datos de la actividad
ACTIVIDAD:

EPIGRAFE IAE:

UBICACIÓN DEL LOCAL/ESTABLECIMIENTO
Tipo de vía

Nombre vía

Nº

Referencia Catastral
Superficie (metros

OTRA INFORMACION DE INTERES:

cuadrados)

DECLARACION RESPONSABLE A LA QUE SE AJUSTA EL DECLARANTE
De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Novena de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en su redacción dada por la Ley 4/2013, de 18 de
diciembre manifiesto bajo mi exclusiva responsabilidad que se cumple con todos los requisitos técnicos
y administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del local. Esta
declaración responsable se entenderá sin perjuicio de lo que puedan exigir otras legislaciones
sectoriales.
En

,a

de

de

FDO:
DESTINATARIO

Ayuntamiento de Campo Real
Concejalía de Industria y Comercio

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros REGISTRO DE LICENCIAS DE APERTURA, cuya finalidad es recoger los datos de los
interesados en los procedimientos administrativos en materia de industria y comercio, y podrán ser cedidos según lo previsto en la Ley. El responsable de estos
ficheros es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DOCUMENTACION MINIMA A PRESENTAR:
a) Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente firmado por técnico competente y visado,
si así procediere, por colegio profesional.
b) En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad
de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con
alguno de los proyectos sometidos a evaluación ambiental.
c) Asimismo, en el supuesto de la ejecución de obras, se presentará certificado final de obras e
instalaciones ejecutadas, firmados por técnico competente y visados, en su caso, por el colegio oficial
correspondiente, acreditativo de la realización de las mismas conforme a la licencia. En el supuesto de
que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de ningún tipo de obras, se acompañará el
proyecto o, en su caso, la memoria técnica de la actividad correspondiente.
d) Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro (Disposición transitoria tercera de la
Ley 17/1994, de 4 de julio)
e) Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales correspondientes.

