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MODELO DECLARACION RESPONSABLE 

Datos del Solicitante 
Nombre: 
D.N.I / Pasaporte 
Domicilio C/ 
Localidad Código Postal  
Provincia 
Teléfono Móvil E-mail 

Medio de notificación preferente (marque con una X): 

    Correo postal 
    Carpeta ciudadana (consultable en Oficina Virtual www.taberno.es) 

Representado a: (Si procede) 
Nombre/Razón Social 
D.N.I / Pasaporte 
Domicilio C/ 
Localidad Código Postal  
Provincia 
Teléfono E-mail 
Cargo o representación que obstenta 

Tipo de Actuación 
Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas incluidas 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
Modificaciones de las actividades sometidas a declaración responsable 
Cambio de titularidad de las actividades. 

Datos de la actividad 
Dirección 
Localidad Código Postal 
Provincia 
Teléfono Fax 
Correo Electrónico 
Grupo IAE: 
Nombre Comercial de 
la actividad 
Descripción de la 
actividad 

EXP.- 
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Superficie total en m2 de la actividad 
Número de estancias del establecimiento: 
Aforo (Cuando su indicación sea preceptiva conforme a 
la normativa sectorial. 
Horario de apertura. 

1º Documentos que se adjuntan. 
En todo caso: 

 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así
como el documento en el que conste la representación 

2º Declaración Responsable 
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: 

En actividades sometidas a autorización  ambiental integrada o a autorización ambiental 
unificada conforme a la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

 Dispone de las licencias de obras conforme al Decreto 60/2010 de 16 de marzo de

fecha                                 y nº de Expediente

 Dispone de licencia de utilización conforme al Decreto 60/2010 de 16 de marzo de

fecha                                 y nº de Expediente

 Dispone de certificación expedida por el técnico director de la actuación ambiental que

acredita que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al

condicionado de la autorización autonómica.

 Manifiesta que ha dado traslado a la Consejería competente de la certificación
expedida por el técnico director de la actuación ambiental que acredita que ésta se ha
llevado a cabo conforme al proyecto Presentado y al condicionado de la autorización
autonómica

En actividades sujetas a calificación ambiental conforme a la Ley 7/2007, de 9  de Julio,  y al 

Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, que requieran la ejecución de obras. 

 Dispone de las licencias de obras conforme al Decreto 60/2010 de 16 de marzo de

fecha                                 y nº de Expediente

 Dispone de licencia de utilización conforme al Decreto 60/2010 de 16 de marzo de

fecha                                 y nº de Expediente

 Dispone de certificación expedida por el técnico director de la actuación ambiental que
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acredita el cumplimiento de las medidas y condiciones impuestas en la resolución de 

calificación ambiental. 

En actividades sujetas a calificación ambiental conforme a la Ley 7/2007, de 9  de Julio, y al 

Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, que no requieran la ejecución de obras. 

 Dispone de licencia de utilización conforme al Decreto 60/2010 de 16 de marzo de

fecha                                 y nº de Expediente

 Dispone de certificación expedida por el técnico director de la actuación ambiental que

acredite el cumplimiento de las medidas y condiciones impuestas en la resolución de

calificación ambiental.

En actividades no sujetas a procedimientos de prevención ambiental que precisen ejecución de 

obras. 

 Dispone de las licencias de obras conforme al Decreto 60/2010 de 16 de marzo de

fecha                                 y nº de Expediente

 Dispone de licencia de utilización conforme al Decreto 60/2010 de 16 de marzo de

fecha                                 y nº de Expediente

 Dispone de documentación acreditativa de la correcta ejecución de las instalaciones

específicas de la actividad de que se trate.

Además: 

 En caso de cambio de titularidad, documento acreditativo de la transmisión.

 Que dispone de la documentación técnica que acredita que el establecimiento reúne las

condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra

la contaminación acústica, el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento que regula las normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el

Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y disposiciones legales en

vigor aplicables, para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido

emplazamiento.
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 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.

 Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra

incendios, por empresa autorizada, en caso de ser legalmente exigible.

 Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa

sectorial de aplicación.

 Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la

actividad incluida la habilitación profesional de

 Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el

periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

3º Comunica: 
Que iniciará la actividad a partir del día  

(En caso de no indicar fecha, se entenderá a partir del mismo día de la presentación). 

El Excmo. Ayuntamiento de Taberno consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos.  
Estar al corriente del pago con la seguridad social     Autorizo. 

    No autorizo la consulta y 
aporto el documento. 

Situación laboral en fecha concreta     Autorizo. 
    No autorizo la consulta y 
aporto el documento. 

Taberno a         de       de 

(Firma) 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TABERNO. 
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