ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PUESTA
EN MARCHA O INICIO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
Modelo adaptado al Anexo IV del Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.

URBANISMO
Modelo: J401B7-S1(AII)
DATOS DEL DECLARANTE/ A
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI/NIE:

Teléfono fijo:

Móvil:

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA (Sujetos obligados Art. 14.2)
Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica Art. 14.2 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de solicitudes, instancias, documentos y
comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del REGISTRO ELECTRÓNICO.
Nombre o razón social:

CIF:

Teléfono fijo:

Móvil:

Fax:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
En caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación. Si actúa en nombre
de un obligado a relacionarse Art. 14.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, debe atenerse a lo dispuesto en el punto anterior.
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

NIF /NIE:

Teléfono:

Correo electrónico:

Fax:

En calidad de:

DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE PRETENDE EJERCER LA MISMA
DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL ESTABLECIMIENTO
Actividad 1 (denominación conforme Nomenclátor Decreto 52/2012)

Superficie actv1
(m2)

Epígrafe IAE

Actividad 2 (denominación conforme Nomenclátor Decreto 52/2012)

Superficie actv2
(m2)

Actividad 3 (denominación conforme Nomenclátor Decreto 52/2012)

Superficie actv3
(m2)

Denominación establecimiento

Superficie total (m2)

Referencia
catastral

Ocupación terraza (superficie en m2) en su caso

Aforo terraza

Aforo total

Nombre vía pública y nº (Dirección Oficial del Callejero Municipal)

Nombre Edificio Bloque Escalera Piso
Puerta

Indique número de expediente de licencia de obra o acto comunicado para la implantación de la actividad (en su caso)
Indique número de expediente de licencia
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Observaciones:

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en su
normativa de desarrollo, y como promotor/a de la actividad reseñada, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD, con los efectos y el alcance previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo siguiente:
1. Que la instalación de la actividad a la que se contrae la presente ha concluido totalmente y la misma se ajusta
íntegramente a las condiciones establecidas en la licencia de instalación.
2. Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en funcionamiento la
actividad.
3. Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas condiciones y a tales efectos
se adjunta.
 Certificación técnica, suscrita por profesional competente y, si fuera exigible, visada por el colegio
profesional, en caso de actividad clasificada como insalubre o peligrosa, acreditativa de la finalización
de las obras y de su adecuación a la licencia de instalación.
Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en
su normativa de desarrollo y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene
atribuidas la administración competente en la materia, formulo la presente,

Consentimiento y deber de informar a los interesados/as sobre protección de datos



He sido informado y doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Candelaria trate y guarde los datos aportados en
la solicitud y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Finalidad principal
Legitimación
Destinatarios

Derechos

Información
adicional

Ayuntamiento de Candelaria. Avenida Constitución nº 7, Código postal 38530, Candelaria.
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos.
Cumplimiento de una obligación legal y consentimiento expreso.
No se cederán a terceros salvo obligación legal. Se cederán datos, en su caso, a otras
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de Datos. No hay previsión de
transferencias a terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como oponerse o limitar el tratamiento
ante el Ayuntamiento de Candelaria, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, situado en la calle
Padre Jesús Mendoza nº 6-8, Candelaria.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
dirección http://www.candelaria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=97

En Candelaria a, ......... de .......................................... de 20....

Firma del declarante o representante

Fdo:

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de Candelaria
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