Código Registro de Entrada

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTIVIDADES O INSTALACIONES SOMETIDAS A
COMUNICACIÓN AMBIENTAL
DATOS DEL/LA TITULAR, LOCAL Y ACTIVIDAD A REALIZAR

mn/U/11a

DATOS DEL/LA TITULAR
DNI/NIF/NIE

NOMBRE, APELLIDOS

DOMICILIO

Nº

LOCALIDAD
TELÉFONO

LETRA

ESCALERA

PISO

PROVINCIA
MÓVIL

FAX

PUERTA

C.P.

EMAIL

DATOS DEL LOCAL Y DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
NOMBRE COMERCIAL
ACTIVIDAD
CALLE

NÚMERO

LOCALIDAD

SUPERFICIE

REFERENCIA CATASTRAL

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
•
•

DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA

•
•
•

•
•

Que los datos contenidos en este documento son ciertos.
Que cumplo con la normativa del sector eléctrico de baja tensión, del código técnico de edificación, con la
prevención y protección contra incendios, con la de eliminación y/o evacuación de humos y/o olores.
Que cumplo con la normativa urbanística.
Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente reguladora para el ejercicio de la actividad
declarada.
Que la actividad a ejercer no afecta negativamente a la protección del medio ambiente o del patrimonio
histórico-artístico, o de la seguridad o salud públicas; tampoco implica el uso privativo y ocupación de los bienes
de dominio público.
Que mantendré los requisitos y las condiciones declaradas durante toda la vigencia y todo el ejercicio de la
actividad.
Que poseo la documentación que acredita lo declarado anteriormente y me comprometo que esté a disposición
de los servicios de inspección municipales en el emplazamiento de la actividad.

•

Que, de conformidad con el Artículo 71 bis apartado 4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico
de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, ACEPTO EXPRESAMENTE, que la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento determinará
la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD, desde el Ayuntamiento haga requerimiento en tal sentido,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que hubiera lugar.
• Que acepto que la resolución del Ayuntamiento, si declara la existencia de las circunstancias del apartado
anterior, podrá determinar la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento, al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.

•

Con objeto de facilitar el control administrativo de la actividad, se adjunta la documentación siguiente:
______________________________________________________________________________________________.

En Villasana de Mena, a _____ de _______________________ de _____
Fdo.: ________________________________
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, el Ayuntamiento del Valle de Mena
le informa que los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la citada Ley, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento del Valle de Mena, Calle Eladio
Bustamante, nº 1, 09580, Villasana de Mena (Burgos).

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA

