AYUNTAMIENTO
DE
VILLAMANTILLA

PLAZA DE ESPAÑA, 1
28609 VILLAMANTILLA (MADRID)
Telfs.: 91 813 72 95/ 75 32
Fax: 91 813 75 16

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre / Razón Social:

DNI / CIF:

Domicilio:
Municipio:

Provincia:

Teléfonos:

Email:

Código Postal:

EN REPRESENTACIÓN DE:
Apellidos y Nombre / Razón Social:

DNI / CIF:

Domicilio:
Municipio:

Provincia:

Teléfonos:

Email:

Código Postal::

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Actividad:

Fecha de inicio:

Dirección:
DECLARO bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre de
2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que:
1º. Cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el desarrollo de la actividad
indicada.
2º. Dispongo de la documentación que así lo acredita (la cual relaciono al dorso de la presente
declaración).
3º. Me comprometo a poner a disposición del Ayuntamiento la documentación adicional que considere
preceptiva el Técnico Municipal una vez revisada la documentación inicialmente presentada, así como a
subsanar las deficiencias detectadas en la inspección técnica efectuada por el mismo.
4º. Me comprometo a mantener su cumplimiento durante el reconocimiento o ejercicio de la actividad.
5º. A los efectos previstos en el art. 7.2 de la citada Ley 17/2009, todos los datos declarados son ciertos
6º. En caso de ser necesaria la realización de obras, me comprometo a no iniciar las mismas hasta que no
tenga concedida la correspondiente Licencia de Obras. El ejercicio de la actividad comenzará cuando la
obra esté finalizada.
En……………………….a…. de…………….. de ……..
El Declarante

Firmado:………………………………………………..
ILUSTRÍSIMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTILLA

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA QUE DISPONGO Y ADJUNTO MEDIANTE
FOTOCOPIA O SOPORTE INFORMÁTICO CON CARÁCTER MÍNIMO QUE ACREDITA
QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE
PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDICADA:
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Copia del DNI o CIF
Memoria descriptiva de la actividad que se pretende instalar, indicando las características del
local, situación, servicios, iluminación, ventilación, superficie total, alturas, plantas y
entreplantas, número de trabajadores, horario de funcionamiento, operaciones a realizar y
maquinaria a instalar (potencia eléctrica, nivel de ruido,…), con su disposición.
Plano de Situación.
Planos de Planta de las instalaciones (distribución y equipamiento, fuerza, alumbrado, aire
acondicionado, prevención de incendios, calefacción, etc.)
Planos de Alzados (o fotografías de fachadas) y Sección del local.
Copia del contrato de suministro de agua.
Contrato de mantenimiento de los equipos de protección contra incendios realizado con empresa
autorizada por la Comunidad de Madrid.
Dictámenes aprobatorios de las instalaciones de Electricidad, Climatización, G.L.P., Gasóleo,
Calefacción y A.C.S., Frigoríficas, etc., diligenciados por la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid u Organismo Competente, en caso de ser
necesarios.
Declaración de alta en el Censo de Obligados tributarios de la Agencia Tributaria (Modelo 036).
Justificante del pago de Tasas.
Copia de la solicitud de Licencia de Obras o de la Actuación Comunicada, (si fuera necesario),
la cual debe presentarse simultáneamente a la Declaración Responsable.
Proyecto Técnico de Actividad e Instalaciones, en caso de que fuese legalmente necesario, por
duplicado (1 copia en papel y otra en CD), firmado por técnico competente y por el titular de la
actividad.
Si fuera necesario Proyecto Técnico, Certificado final de dirección firmado por técnico
competente en el que se certifica que la actividad e instalaciones se han ejecutado según el
proyecto técnico de actividad e instalaciones anteriormente descrito.
Otros documentos: ………………………………….……………………………………………
........………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Cambio de Titular
□
□
□
□

Copia del DNI o CIF
Original de la Licencia de Funcionamiento del anterior titular.
Declaración de alta en el Censo de Obligados tributarios de la Agencia Tributaria (Modelo 036).
Justificante del pago de Tasas.

En……………………….a…. de…………….. de ……..
El Declarante

Firmado:………………………………………………..
ILUSTRÍSIMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTILLA

