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

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: _______________________________________________________________________________

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: ____________________________________________________________________________________

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

Denominación de la actividad______________________________________________________________________
Descripción de la nueva actividad___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

El/La abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, que posee la documentación que así lo acredita, y:
o

Que aporta la acreditación del Interesado y, en su caso, de su representante, asi como el documento en el que
consta la representación.

o

Que cuenta con la documentación de aportación voluntaria.

o

Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la
Agencia Tributaria) y la correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta
de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

o

Que ha presentado el Certificado de instalación eléctrica de baja tensión en el Servicio correspondiente de la
Consejería competente en materia de registro de instalaciones eléctricas.

o

Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa
autorizada, en caso de ser legalmente exigible.

o

Que cuenta con la documentación especifica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.

o

Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periódo de tiempo
inherente al ejercicio de la actividad.

o

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

o

En el supuesto de actividades incluidas en los Anexos I Y II la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental de Castilla La Mancha se aportará Copia de la Resolución del Órgano medioambiental adoptando
medidas correctoras o resolviendo la Evaluación de Impacto ambiental o de la publicación en el Diario Oficial de
castilla la Mancha así como un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, en las actuaciones incluidas en los Anexos I Y II la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha

o

Que las obras a desarrollar NO / SI 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 y con el Plan de
Ordenación Municipal.

o

Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos y aporta
Certificado de aptitud del local conforme a la normativa correspondiente, firmado por técnico competente de
acuerdo con la legislación vigente.

o

Proyecto Técnico de Actividad, firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación.
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

o

Que la fecha de apertura será__________________________________________________
En Las Pedroñeras a……………de…………………………………. de………….

Fdo……………………………………
NOTA INFORMATIVA: El articulo 69 en su apartado 4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, estable que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información
que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, 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, o la comunicación, 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.

