DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD
Nº EXPEDIENTE

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº REGISTRO Y FECHA (ETIQUETA)

_____
TLF: 918744002 | EXT.7

Nº LICENCIA

info@ayto-villarejodesalvanes.es

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social:

NIF/CIF:

Dirección:
Código Postal:

Municipio:

Teléfono fijo:

Fax:

Provincia:
Teléfono móvil:

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos/Razón Social:

NIF/CIF:

Dirección:
Código Postal:

Municipio:

Teléfono fijo:

Fax:

Provincia:
Teléfono móvil:

Correo electrónico:

OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. COMUNICO:
Que se dispone a ejercer la actividad que se indica, incluida en el Anexo II de la Ordenanza Reguladora del Procedimiento para la Apertura de Actividades de
Servicios del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, (una vez obtenida la preceptiva licencia de obras y adecuado el local con los condicionantes indicados
en la misma, en caso de realización de obras), y que la instalación reúne las condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales y las Normas Subsidiarias
del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, así como TODA la reglamentación sectorial de aplicación y demás Reglamentos y Disposiciones legales en vigor
aplicables, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a la actividad y que así mismo posee la
documentación, contrato, registros y otras autorizaciones supramunicipales que así lo acreditan.
▪ ACTIVIDAD:
▪ NOMBRE COMERCIAL:
▪ SITUACIÓN:
▪ REFERENCIA CATASTRAL:
▪ SUPERFICIE (m2):
SEGUNDO. DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que cumplo todos los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período
de tiempo necesario.
TERCERO. SOLICITO:
EL ALTA EN EL PADRÓN CORRESPONDIENTE A LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME A LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA PARA LA ACTIVIDAD INDICADA.
Y LA DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS EN EL SIGUIENTE: (EN SU CASO)

Nº CUENTA/I.B.A.N.: _______ /_______ /______ /_______________________________________

CONDICIONES DE LA DECLARACIÓN
La presentación de la declaración responsable, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer
valer tanto ante la administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
declaración responsable permitirá el ejercicio o el reconocimiento de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio
de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación
ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, 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.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas
sectoriales de aplicación.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (NIF/CIF).
JUSTIFICACIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE, SEGÚN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD.
FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN DE ALTA EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CUANDO SEA OBLIGATORIO), O EN SU DEFECTO, FOTOCOPIA
DE LA DECLARACIÓN CENSAL CORRESPONDIENTE, INDICANDO LOS EPÍGRAFES QUE SE CORRESPONDEN CON LA LICENCIA SOLICITADA (MOD. 036).
FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O TÍTULO DE ADQUISICIÓN/PROPIEDAD DEL LOCAL.
FOTOC. DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS CONTROLES DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN (DDD), EN SU CASO.
FOTOCOPIA DE LOS DICTÁMENES O AUTORIZACIONES DE LAS INSTALACIONES:

▪
▪
▪
▪

BOLETÍN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA O, EN SU CASO, ÚLTIMO RECIBO DE PAGO.
BOLETÍN DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.
CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA O, EN SU CASO, ÚLTIMO RECIBO DE PAGO.
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON EMPRESA AUTORIZADA.

IMPRESO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE FIRMADO POR TÉCNICO FACULTATIVO COMPETENTE (ACTIVIDADES CON SUPERFICIE SUPERIOR A 200 m2 E
INFERIOR O IGUAL A 300 m 2).
PLANOS O CROQUIS, INDICANDO LAS INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
▪ PERSONA A NOTIFICAR:

[__] INTERESADO

[__] REPRESENTANTE

▪ MEDIO DE NOTIFICACIÓN:
[__] NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
[__] NOTIFICACIÓN POSTAL
En caso de escoger la notificación electrónica será imprescindible contar con DNIe, certificado digital o sistema CL@VE para acceder a Sede Electrónica. La
notificación al correo electrónica supondrá simplemente una alerta que permita el acceso a la notificación en Sede.

FECHA Y FIRMA
La persona solicitante o su representante legal:

En Villarejo de Salvanés, a ________de__________________________de 202__

Fdo.: _________________

PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, con C.I.F P2818000H, con domicilio en Plaza de España Nº1, CP: 28590, Villarejo de Salvanés (Madrid), y teléfono
918744002; en base al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos
facilita con la finalidad de llevar a cabo la gestión y tramitación de expedientes de licencias municipales. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
administrativa o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, limitación; en los casos previstos en la normativa y supresión,
cuando los datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados derechos a través del servicio de ventanilla única o dirigiéndose al propio Ayuntamiento,
identificándose correctamente e indicando que derecho desea solicitar. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de
Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es.
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