EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

Modelo Declaración Responsable o Comunicación de Modificación, Reforma, Ampliación o
Traslado de Actividad
D./D.ª ……………………..……………………………………. con DNI nº …………………………, y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ ………………………………..………….. nº ……. de la localidad de ………………………………………., actuando en representación
de……………………………………………………..…………….(o en nombre propio), con NIF nº …………………………………
Declaro bajo mi responsabilidad o comunico al Ayuntamiento de Almadén:
PRIMERO.- Que la mercantil a la que represento se dispone a efectuar la modificación, reforma, ampliación o traslado
que se abajo se indica, en la actividad que se describe en la presente declaración responsable/comunicación, al no
resultar exigible la obtención de licencia o autorización administrativa previa, por encontrarse incluida en el anexo bajo
la agrupación……………., grupo…………y epígrafe………….bajo la denominación de……………………………………………………………,
y ser la obra que se va a ejecutar de mero acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial
cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y sin que suponga una ampliación de la superficie útil de exposición y
venta al público, que seguirá siendo inferior a 750 metros cuadrados.
SEGUNDO.- Que, tras la mencionada modificación, reforma, ampliación o traslado, el establecimiento y sus
instalaciones reunirán las condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, la normativa urbanística municipal,
código técnico de la edificación, reglamento electrotécnico para baja tensión, reglamento de instalaciones térmicas en
edificios, normativa de accesibilidad, normativa sanitaria y demás reglamentos y disposiciones legales en vigor
aplicables.
TERCERO.- Que el titular posee la documentación que así lo acredita, y se compromete a cumplir dichos requisitos
durante todo el tiempo de ejercicio de la actividad, así como a ajustarse a las nuevas normas que se aprueben en los
términos que se establezcan.
CUARTO.- Que no realizaré modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones, que requiera legalización
previa, sin legalizarla por el procedimiento que corresponda.
QUINTO.- Que son ciertos los datos reseñados y que se adjuntan todos los documentos que se citan.
SEXTO.- Que soy conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe, determinará la imposibilidad de ejercer la actividad, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
SOLICITANTE
Apellidos y nombre:
(En su caso) Como representante legal de la persona jurídica:
CIF:
DNI / CIF:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Ciudad:
Código Postal:
Correo Electrónico:
Fax:

Sigue en el reverso………...

sisi

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

ACTIVIDAD
Actividad:
Denominación comercial de la actividad:
Emplazamiento:
Superficie construida:
Superficie útil:
Modificación
Reforma

Aforo:
Ampliación

Traslado

DOCUMENTACION QUE SE APORTA
□ Otros.
Acreditación de la personalidad del declarante, y en caso de que se trate de persona jurídica, de
□ su representación (DNI, CIF, escritura de constitución, DNI del representante, permiso de
residencia o trabajo por cuenta propia para extranjeros…)
□ Proyecto técnico o expediente de legalización del establecimiento o sus instalaciones.
Certificado final de instalaciones indicando que la actividad y sus instalaciones se adecuan al
□
proyecto o expediente de legalización presentado y a la totalidad de la normativa de aplicación.

En __________ a __ de __________ de ____.

Fdo:_________________________________.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almadén.

sisi

