DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJECUCIÓN DE
OBRAS, IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL AMBITO DE LA LEY
2/2012, DE 8 DE JUNIO, DE DINAMIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos del Declarante

Apellidos y Nombre o Razón Social
Nombre de la vía pública

NIF o CIF
Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Datos del
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social
Nombre de la vía pública

NIF o CIF
Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Datos de la Actividad

Actividad

Epígrafe

Señalar según proceda:
NUEVA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES
MODIFICACION DE ACTIVIDADES YA EXISTENTES
Dirección del establecimiento
Superficie (m2)

Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Otra información de interés

Tipo de actuación
Obras que requieran proyecto técnico de obras de edificación, según lo previsto en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación
Obras que no requieran proyecto técnico de obras de edificación, según lo previsto en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.
Implantación de actividades económicas, sin ejecución de obras de clase alguna.
Modificación de actividades económicas ya existentes, sin ejecución de obras de clase alguna.

Declaración Responsable a la que se ajusta el declarante
De conformidad con lo previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, así como en
el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante el presente escrito el interesado da cumplimiento al trámite de declaración responsable previa a la ejecución de obras,
implantación o modificación de actividades comerciales y de servicios, según lo previsto en el anexo de la citada Ley 2/2012, y declara bajo su
responsabilidad:
- Que cumple con la normativa vigente en función de la actuación a realizar y dispone de la documentación que así lo acredita.
- Que cuenta con la documentación que acredita el cumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, cuando sea preceptiva de conformidad con lo
previsto en la Ley 2/2012, de 8 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial.
- Que la actuación proyectada no afecta a inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural con declaración individualizada, a los bienes
incluidos a título individual en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, así como a los inmuebles catalogados dentro del regimen
de máxima protección en el planeamiento urbanístico que resulte aplicable o que, en su caso, existiendo una actividad comercial y/o de servicios en
dichos bienes no se afectan con la actuación proyectada los elementos protegidos.

Firma

En El Escorial, a

de

de

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información facilitada
al Ayuntamiento al tramitar su solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado creado para tal fin del que es responsable el Ayuntamiento de El
Escorial. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por medio de solicitud
dirigida a este Ayuntamiento adjuntando fotocopia de su DNI.

