Ayuntamiento
de
Cubas de la Sagra
(MADRID)

DECLARACIÓN
RESPONSABLE
GENERAL

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Glorieta Gabino Stuyck, nº 3 - Tfno: 91 814 22 22 – Fax: 91 814 23 32

1 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.: ___________ Municipio: _____________________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ________________________/________________________________________ Fax: ______________________________
Correo
electrónico:
____________________________________________________
Otros interesados
2 DATOS
DEL/DE
LA REPRESENTANTE

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: __________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ____________________________________
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ___________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: _________________________________
Correo
electrónico:
_______________________________________________________________________________
3 DATOS
A EFECTOS
DE NOTIFICACIÓN
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social: _________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _______________________________________________
Tipo vía:_________ Domicilio: ___________________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ______
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: _______________________________Provincia: _______________________
Teléfono(s): _____________________________/___________________________________ Fax: ______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________
4 EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL /ACTIVIDAD
Rótulo comercial:_______________________________________________________________________________________________
Tipo vía:_________ Domicilio: ____________________________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso _________
En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso:
Tipo vía:_________ Domicilio: ____________________________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso _________
Código IAE:____________________________________________________________________________________________________
5 INFORMACIÓN DEL LOCAL/ACTIVIDAD
Referencia catastral del edificio: ____________________________________________________________________________________
(si no dispone de la misma indique la del edificio)
6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1
Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el Nº de Expediente: ____________________________________________
Denominación de la actividad______________________________________________________________________________________
Descripción de la actividad________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Nueva implantación de la actividad:
Si
No
Superficie total útil del local: ______________________ m2
Indicación de si la actividad dispone de ALMACÉN:
Si
No __________ m2
Indicación de maquinaria y elementos industriales de la actividad, indicando respecto de cada máquina o elemento: Descripción, número de
unidades y potencia (kw).
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 2
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Croquis de las obras a realizar:

Presupuesto o factura de la obra a realizar:

Si

No

__________ €

8 OTRAS ACTUACIONES
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

9 DECLARACIÓN RESPONSABLE
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 Anexo del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios y que su superficie útil de exposición y venta al público no supera los 300
metros cuadrados.
4. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos:
 Proyecto técnico de obras e instalaciones cuando sea exigible conforme a la normativa correspondiente,firmado por técnico
competente de acuerdo con la legislación vigente.
Justificante de pago del tributo o tributos correspondientes
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5. Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente, y en particular, entre otras, en las siguientes disposiciones:
- Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
- Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra aprobadas definitivamente el 20 de marzo de
2003. (NN. SS.)
- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
- Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Municipio de Cubas de la Sagra.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002.
- Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra Incendios.
- 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 Cubas de la Sagra, a _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 201_

ILMO. SR. ALCALDE DE CUBAS DE LA SAGRA

Firma.

Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento responsable del fichero y podrán ser cedidos de conformidad con la ley,
pudiendo el interesado ejercer ante el mismo 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.

