
DECLARACION RESPONSABLE 

 
1 DATOS DEL DECLARANTE / TITULAR DE LA ACTIVIDAD (Dirección a efectos de la notificación) 
DNI, NIF, NIE : ___________________ Nombre: _________________________________________________________ 
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________ 
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.:____ 
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________ 
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: _______________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________________ Otros interesados _____________ 
 
2 DATOS DEL REPRESENTANTE (SI FUERA NECESARIO)  
NIF, NIE: ___________________ Nombre: ________________________________________________________  
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________ 
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.:____ 
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________ 
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: ______________________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________________________________________  
 
3 DATOS A EFECTOS DE LA NOTIFICACION (SI ES DISTITNA DE LA DEL DECLARANTE) 
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social: ______________________________________________ 
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________ 
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.:____ 
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________ 
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: _______________________________  
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________  
 
4 TIPOS DE ACTUACION: 

Señalar Según Proceda:     

. Cambio de titularidad de Actividad Económica ya existente sin obra alguna 
 Nueva Implantación de Actividades Económicas sin obra alguna 
 Modificación de Actividad Económica sin obra alguna 

 Obras que no requieran de proyecto técnico de obras de edificación según lo previsto en 
la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación 

 Obras que requieren Proyecto Técnico de obras  de edificación según lo previsto en la 
Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación 

 
5  DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL: ________________________________________________________ NIF_____________________  

Tipo vía:_________ Domicilio: ______________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso__________  

Código IAE: ____________________________________________________________________________________  
 
En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso:  
Tipo vía:_________ Domicilio: ______________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso__________  
 
Titular de la Licencia anterior: ______________________________________________________________________ 
 
Denominación de la actividad: _________________________________________________________________________ 

Descripción detallada de la nueva actividad_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Superficie destinada a Venta al público(m2):  ________________Superficie de almacén (m2) ________________ 
 
Aforo del establecimiento:  0,8 personas /m2  
 
Existe superficie bajo rasante (sótanos):  SI / NO 
 
Presentar Plano de la Actividad  

 
   
FDO: 

 



Descripción de las instalaciones: Indique Nombre del equipo y Potencia Incluya actividad  (si es necesario aporte lista 
adicional. 
 

 Luminarias                                                                        · Aire Acondicionados 

 Calefacción                                                                       ·  
                                                                                           ·   
                                                                                           ·   
                                                                                           ·   
                                                                                           ·   

 
 
Descripción de las Medidas de protección contra incendios necesarias para la actividad existentes:   
Numero de Extintores:                                                tipo    (ABC, CO2, Otros) 
Luminarias de Emergencia:  
Señalización de Recorrido de Evacuación:  
Otras: 
 
 
6  DATOS DE LA OBRA ( En caso  
Titular de la licencia: Empresa/ Persona física: __________________________________________________________ 
Rótulo comercial: ________________________________________________________ NIF_____________________  
Tipo vía:_________ Domicilio: ______________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso__________  
 
En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso:  
Tipo vía:_________ Domicilio: ______________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso__________  
 
Descripción de la obra y Presupuesto __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

7  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 
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 interesado da 
cumplimiento al trámite de DECLARACION RESPONSABLE PREVIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS, 
IMPLANTACION O MODIFICACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, según lo previsto en el 
anexo de la citada ley 2/2012 y declara bajo su responsabilidad: 

 
1. Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no impacto cobre el patrimonio histórico -artístico o en el 

uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 
 

2. 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.  
 

3. Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad 
con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 

4. Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y que su superficie útil de exposición y venta al 
público no supera los 300 metros cuadrados. 
 

5. 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 Declaración de la Actividad 
Comercial.  
 
 
 
 

      FDO: 



 
6. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos: 

_ Proyecto técnico de obras e instalaciones cuando sea exigible conforme a la normativa correspondiente, firmado 
por técnico competente de acuerdo con la legislación vigente. 

_ Justificante de pago del tributo o tributos correspondientes 

 
7. Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo previsto en 

la legislación vigente de la que es conocedor, y en particular, entre otras, en las siguientes disposiciones: 
 Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios. 
 Legislación autonómica de ámbito urbanística autonómica. 
 Otras normas sectoriales aplicables a la actividad y/o la obra. 
 Legislación técnica aplicable relativa a las instalaciones: electricidad, protección contra el fuego, sonoridad… 
 Ordenanza municipal de licencias. 
 Otras ordenanzas municipales 

 
8. Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad 

y/o ejecución de la obra así como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad 
y/o ejecución de la obra pudieran producirse. 
 

9. Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante 
el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su 
comprobación. 
 

10.  Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra incendios y se tiene 
contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. 
 

11. 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. 

 
En Velilla de San Antonio, Madrid, a                     de                      de 

 
 
 
 

FDO: 
 
 

 

Recuerde que debe tener en su poder, durante la duración de la actividad la documentación que asegure el 
cumplimiento de la normativa vigente, y que está declarando que posee, como mínimo:  

 Alta en el IAE  
 Documento gráfico que como mínimo disposición de Maquinaria declarada, medios de protección 

contraincendios y recorrido de evacuación.  
 Contrato de Mantenimiento de los elementos de Protección Contra Incendios 
 Recibo al corriente de pago del Seguro de RC    
 Botiquín de primeros auxilios 
 Si fuera necesario Proyecto técnico y Autorizaciones Legales pertinentes de otros organismos necesarios 

para la realización de la actividad.    
 Cualquier modificación de las condiciones de la licencia entregada deberán comunicarse por este mismo 

medio al Ayuntamiento.  


