
DIR 3 de la Entidad: L01300413
Código SIA del Procedimiento:

Industria - Declaración Responsable de Actividad

Datos del interesado

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación Email Móvil

País Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal

Tipo Vía Dirección Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra

Expone / Solicita

Expone

Solicita

 

 

 

 

 

  

 



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Documentación Obligatoria

Memoria descriptiva de la actividad.

Certificado de Técnico competente acreditando adecuación de instalaciones

Documentación a aportar según el caso

Justificación de autorizaciones nomativa de carácter sectorial

Justificación de notificación para actividades potencialmente contaminadoras

Justificación notificación Gestión de Residuos

Autorización municipal de vertidos industriales

Autorización para la ocupación dominio público

Justificante del pago de la tasa

Mod. I-02_INDUSTRIA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD

Declaro

La persona firmante declara bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente:

Que la actividad se encuentra incluida dentro del supuesto siguiente:

Que la actividad se encuentra dentro del régimen jurídico de Declaración Responsable de actividad como 

título habilitante para el ejercicio de la misma, al no estar incluida en el  de la Ley 4/2009, de 14 de anexo I

mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas 

urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la 

supresión de cargas burocráticas.

Que cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el ejercicio de la actividad 

que se dispone a iniciar.

Que dispone de toda la documentación que así lo acredita.

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.

Que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de 

la actividad.

Que se compromete a facilitar la inspección del local y la actividad por los servicios municipales y en su caso, a 

corregir en el plazo fijado, las deficiencias que indique el Ayuntamiento.

Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento, cualquier cambio en las condiciones del establecimiento 

así como cualquier variación que pretenda realizar y que afecte a las circunstancias objeto de la presente 

declaración, y el cese de la actividad ya sea temporal o definitivo.



8.  

9.  

10.  

11.  

Que conoce que la inexactitud o falsedad de los datos declarados, o la no disponibilidad de la documentación 

preceptiva, además de las responsabilidades a las que pudiera dar lugar en el ámbito disciplinario, podrá 

comportar, previa audiencia, el cierre del establecimiento.

Que es conocedor de que la administración, de oficio, puede en cualquier momento imponer, mediante 

resolución motivada y previa audiencia, las prescripciones técnicas y medidas correctoras que resulten 

exigibles por la normativa sectorial aplicable para garantizar la protección del medio ambiente, la seguridad y 

la salud de las personas.

Que esta declaración responsable debidamente registrada tiene consideración de toma de conocimiento por 

la Administración y debe conservarla en el establecimiento en que se desarrolla la actividad para 

conocimiento y control de la administración.

Que conoce los efectos y las consecuencias derivadas del control de las actividades sometidas a declaración 

responsable que se recogen en el Art.74 y concordantes de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 

Ambiental Integrada, modificada por la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la 

reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 

burocráticas

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ayuntamiento de La Unión

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

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

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://launion.sedelectronica.es/privacy

Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Firma

En

Municipio

, el

Fecha

(dd/mm/aaaa)


