
DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA LA IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD NO CLASIFICADA

DATOS DEL INTERESADO (*)  TIPO DE PERSONA:  FÍSICA    JURÍDICA  
NIF / CIF NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE (*) (Cumplimentar solo si es distinto al interesado) TIPO DE PERSONA:  FÍSICA    JURÍDICA 
NIF / CIF NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

PODER QUE OSTENTA

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (*) MEDIO DE NOTIFICACIÓN:  ELECTRÓNICA    POSTAL  
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO DE CONTACTO

EM@IL PARA AVISTO DE NOTIFICACIÓN (DATO OBLIGATORIO PARA PERSONAS JURÍDICAS)
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EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL | ACTIVIDAD
RÓTULO COMERCIAL

DIRECCIÓN

En caso de que el acceso principal sea por un vial distinto al edificio, cumplimente los datos de acceso:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
SI HA REALIZADO UNA CONSULTA URBANÍSTICA PREVIAMENTE, INDIQUE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA ACTIVIDAD (PARA EL CASO DE MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD)

INFORMACIÓN DEL LOCAL | ACTIVIDAD
REFERENCIA CATASTRAL DEL LOCAL (SI NO DISPONE DE LA MISMA INDIQUE LA DEL EDIFICIO)

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

SUPERFICIE
ÚTIL

AFORO
FECHA PREVISTA 

DE INICIO
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA IMPLANTACIÓN
O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD NO CLASIFICADA

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

IMPORTE APROXIMADO
DEL PRESUPUESTO DE OBRAS

M2 APROXIMADOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
CON OCASIÓN DE LAS OBRAS

OTRAS ACTUACIONES
INSTALACIÓN DE ANDAMIAJE, MAQUINARIA, GRÚAS, RÓTULOS, CONTENEDORES DE OBRA...

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declara bajo su responsabilidad

1.- Que va a iniciar la prestación del servicio/actividad que se describe en la presente declaración responsable al no 
resultar exigible la obtención de licencia o autorización administrativa.

2.- Que el establecimiento y sus instalaciones reúnen las condiciones establecidas en: la normativa urbanística municipal, 
código técnico de la edificación, reglamento electrotécnico para baja tensión, reglamento de instalaciones térmicas 
en edificios, normativa de accesibilidad, normativa sanitaria y demás reglamentos y disposiciones legales en vigor 
aplicables.

3.- Que el titular dispone de la documentación que así lo acredita, y se compromete a cumplir dichos requisitos durante 
todo el tiempo de ejercicio de la actividad, así como a ajustarse a las nuevas normas que se aprueben en los términos 
que se establezcan.

4.- Que no se introducirá ninguna modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones sin legalizarla por el 
procedimiento que corresponda.

5.- Que soy conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompaña, determinará la imposibilidad de ejercer la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

6.- Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente 
y al corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial aplicable.

7.- Que son ciertos los datos reseñados y que se adjuntan todos los documentos que se citan y que son requeridos:

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE ADJUNTA
   Marque con una equis (X) la documentación que aporta


1.- Acreditación de la personalidad jurídica del declarante y en el caso de que se trate de persona jurídica, de 

su representación, (D.N.I., C.I.F., escritura de constitución, D.N.I. del representante, permiso de residencia o 
trabajo por cuenta propia para extranjeros).


2.- Plano de planta del local (indicando los servicios, salidas, puntos de iluminación, ventilación y dispositivos 

contra incendios).

 3.- Seguro de responsabilidad civil.



(*) CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Declaro conocer y Presto expresamente mis consentimiento en los términos siguientes:

A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que acompaña a la misma, junto con los datos o 
documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean tratados por el Ayuntamiento de MALAGÓN, Dirección postal Plaza del Ayuntamiento, 1; 
teléfono 926802545, con las siguientes FINALIDADES:
        SI      NO

            Solo gestión del expediente administrativo derivado de la solicitud que formulo.

       Información, e inclusión en bases de usuarios de las distintas actividades y servicios  que se realizan en el municipio.

       Gestión Tributaria local/ Gestión de Servicio de Aguas y Alcantarillado/Gestión de otros servicios prestados por el municipio

Declaro asimismo que en el supuesto de actuar en nombre de terceros, o que la solicitud formulada suponga el traslado de datos de otras personas al 
Ayuntamiento, o la recepción de datos personales por mi parte en los casos en que proceda,  (Por ejemplo, en la obtención de un  certificado de convivencia),  
cuento con el consentimiento expreso  y asumo la responsabilidad de  informar de sus derechos a todos los interesados en los términos del artículo 14 del 
Reglamento General de Protección de Datos, en las condiciones recogidas en el mismo.

Finalmente al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o cedidos solo en los términos del 
apartado siguiente.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Ayuntamiento de Malagón

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 
Ayuntamiento.

Destinatarios Los datos no se cederán en ningún caso, salvo precepto legal que lo autorice. En el caso de que sean de naturaleza 
tributaria, se facilitarán los datos imprescindibles al Servicio de recaudación provincial dependiente de la Diputación de 
Ciudad Real para la gestión tributaria delegada.

En el caso de datos derivados de la gestión del servicio de Suministro de agua Potable, y Alcantarillado, se facilitaran 
al Consorcio RSU que presta el servicio, autorizándose asimismo a su utilización por las entidades y  empresas 
instrumentales dependientes o contratadas para prestar los citados  servicios encomendados al Consorcio.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos y obtener los impresos para ejercicios de 
los derechos en las siguiente URL www.malagon.es / Sección Protección de Datos.

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

Firma

Fdo.: .................................................................................................................................................................
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA IMPLANTACIÓN
O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD NO CLASIFICADA
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