Ayuntamiento de

CAMPO REAL
DECLARACION RESPONSABLE PARA EJECUCION DE OBRAS, IMPLANTACION O
MODIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL AMBITO DE LA LEY 2/2012, DE 12 DE
JUNIO, DE DINAMIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos del declarante
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social

E-Mail

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Tipo de vía

Nombre Vía

Piso

Puerta

CP

Localidad

Provincia

Datos del representante
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social

E-Mail

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Tipo de vía

Nombre Vía

Piso

Puerta

CP

Localidad

Provincia

Datos de la actividad
ACTIVIDAD:

EPIGRAFE IAE:

SEÑALAR SEGÚN PROCEDA:

NUEVA IMPLANTACION DE ACTIVIDADES
MODIFICACION DE ACTIVIDADES YA EXISTENTES

UBICACIÓN DEL LOCAL/ESTABLECIMIENTO
Tipo de vía

Nombre vía

Nº

Referencia Catastral
Superficie (m

2

OTRA INFORMACION DE INTERES:

Tipo de actuación
Obras que requieran proyecto técnico de obras o edificación según lo previsto en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación
Obras que no requieran de 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
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DECLARACION 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 12 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 régimen 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.

En

a

de

de

FDO:

DESTINATARIO

Ayuntamiento de Campo Real
Concejalía de Industria y Comercio
Departamento de Tramitación de Licencias

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros REGISTRO DE LICENCIAS DE APERTURA, cuya finalidad es recoger los datos de los
interesados en los procedimientos administrativos en materia de industria y comercio, y podrán ser cedidos según lo previsto en la Ley. El responsable de estos
ficheros es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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