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MODELO C
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
(ESTABLECIMIENTOS SIN LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN)
Declarante
N.I.F. / C.I.F./Pasaporte

Apellidos, Nombre

Sociedad a la que representa
C.I.F.

Nombre/Razón social

Identificación del establecimiento objeto de la instalación:
Nombre del edificio
C./Plaza/Avda.
Bloque

Local
Nombre vía pública

Escalera

Municipio

Piso

Puerta

Número
Edificio

Localidad

Código postal

Provincia

Proyecto técnico descriptivo de la instalación (rellenar solo cuando resulte preceptiva su presentación)
Título

Autor 1

Autor 2

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Titulación

Colegiado nº

Colegio oficial

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Titulación

Colegiado nº

Colegio oficial

NIF

NIF

Datos de la actividad
Descripción de la actividad

A los únicos efectos de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en relación con la
comunicación de inicio del ejercicio de la actividad arriba señalada, quien suscribe este documento:

Declara
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la citada actividad.
Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la
actividad.
Que el establecimiento que servirá de soporte para la citada actividad no cuenta con la licencia/declaración responsable de
primera ocupación.
Que el citado establecimiento reúne las condiciones de estabilidad y seguridad estructural necesarias para poder destinarlo al
uso que se pretende desarrollar.
Que el establecimiento, en su estado actual, cuenta una antigüedad superior a cuatro años.
Que para acreditar y avalar lo manifestado en los dos puntos precedentes, dispone de toda la documentación técnica que se
relaciona en el Anexo que complementa la presente Declaración, y que será puesta a disposición del Ayuntamiento de San
Miguel de Abona cuando éste la requiera expresamente, a excepción del pertinente informe y certificado de seguridad
estructural, que se aporta junto con este escrito.
Que los datos y manifestaciones consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor/a de que la inexactitud, falsedad u
omisión de los mismos, así como la falta de la documentación técnica relacionada en el Anexo, determinará la imposibilidad
de llevar a cabo el ejercicio de la actividad pretendida, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

Y para que así conste a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad identificada más arriba, el/la declarante expide, bajo su
responsabilidad, la presente declaración.
En
,a
de
de 20
DECLARANTE
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD

Modelo C

ANEXO
Documentación
I.

El/la declarante presenta, junto con la declaración responsable y a los efectos de acreditar la seguridad estructural del inmueble, certificado técnico suscrito
por personal técnico competente referido al establecimiento en el que se desarrollará la actividad pretendida y, en su caso, a las zonas comunes de acceso al
mismo, y que contiene la siguiente documentación:
Planos:
- Plano de situación y emplazamiento referido al planeamiento en vigor.
- Plano de plantas de arquitectura, con escala mínima 1:100, con distribución interior.
- Plano de plantas acotadas.
- Alzados y al menos una sección.
- Esquema de la estructura y cimentación del edificio, en relación con el local.
- Esquema de las instalaciones del edificio, en relación con el local.
Memoria:
- Breve descripción del local donde se desarrolla la actividad, indicando superficies útiles y construidas.
- Manifestación expresa sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad estructural, según el Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Manifestación expresa sobre el cumplimiento del DB-SUA del CTE, relativo a la seguridad de utilización de las personas en el desarrollo normal de
la actividad.
- Manifestación expresa sobre el cumplimiento del DB-SI del CTE, relativo a la seguridad contra incendios de la actividad, haciendo especial hincapié
en la protección, detección y señalización.
- Antigüedad de la edificación y la concurrencia de prescripción urbanística.

II.

El/la declarante afirma disponer de los documentos que a continuación se relacionan:
1.

Informe técnico, certificado técnico o documento similar, suscrito por personal técnico competente, en que se manifieste expresamente que el
establecimiento cumple los requisitos fijados en la normativa urbanística y edificatoria para servir de soporte a la actividad pretendida.

En

a,
de
DECLARANTE

de 20

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona le informa que los datos
solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de
nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de San Miguel de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente
se informa que podrán ser cedidos de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: C/ Antonio Alonso nº 19,
38620, San Miguel de Abona y Ctra. a Las Galletas nº 4, 38639, Las Chafiras, (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).
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