A061
IMPRIMIR

Declaración responsable/ Comunicación de actividades. Declaració responsable/ Comunicació d’activitats.
Datos del solicitante/Dades del sol·licitant
D./Dª/Sociedad/Societat

DNI/NIE

con domicilio en/amb domicili a

nº

localidad/localitat

provincia/província

teléfono/telèfon

correo-e/correu-e

planta

puerta/porta
CP

Representante o presentador del documento/Representant o presentador del document
Nombre y apellidos/Nom i cognom

DNI

domicilio/domicili
localidad/localitat

nº
provincia/provìncia

teléfono/telèfon

correo-e/correu-e

planta

puerta/porta
CP

Datos de la actividad/Dades de l’activitat
Descripción de la actividad/descripció de l’activitat
nombre comercial/nom comercial
dirección de la actividad/adreça de l’activitat
nº

planta/polígono/polígon

puerta/porta

CP

A) Declaración responsable ambiental (DRA)/Declaració responsable ambiental (DRA):
No se cumplen todas las condiciones del Anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
No es complixen totes les condicions de l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.

B) Comunicación de actividades inocuas (CAI)/Comunicació d’activitats innòcues (CAI):
Se cumplen todas las condiciones del Anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat.
Es complixen totes les condicions de l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat.

Declaración responsable actividades comerciales/determinados servicios (DR)/Declaració responsable activitats
comercials/determinats servicis (DR):
Actividades incluidas en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios/Activitats incloses en l’Annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats servicis.

C)
D)

Actividades que CUMPLEN con todas las condiciones del Anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat.
Activitats que COMPLIXEN amb totes les condicions de l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat.
Actividades que NO CUMPLEN con todas las condiciones del Anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat.
Activitats que NO COMPLIXEN amb totes les condicions de l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat.

Manifiesto, bajo mi exclusiva responsabilidad/Manifeste, davall la meua exclusiva responsabilitat:
y

y
y

y
y

Que he efectuado, de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor, las obras e instalaciones eléctricas, acústicas y
de seguridad industrial y demás que resultan procedentes en función de la actividad a desarrollar, y que he obtenido las
autorizaciones o formuladas las comunicaciones que son legalmente exigibles por la normativa sectorial aplicable a la
actividad/Que he efectuat, d’acord amb el que establix la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques
i de seguretat industrial i altres que resulten procedents en funció de l’activitat a desenvolupar, i que he obtingut les
autoritzacions o formulades les comunicacions que són legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l’activitat.
Que la actividad es compatible con el planeamiento urbanístico y con las ordenanzas relativas al mismo/Que l’activitat és
compatible amb el planejament urbanístic i amb les ordenances que li són relatives.
Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa para el ejercicio de la actividad que me dispongo a iniciar, que
poseo la documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de
tiempo que dure el ejercicio de la actividad/Que complisc amb els requisits establits en la normativa per a l’exercici de
l’activitat que em dispose a iniciar, que posseïsc la documentació que així ho acredita i que em compromet a mantindre el seu
compliment durant tot el període de temps que dure l’exercici de l’activitat.
Que acompaña la documentación referida al dorso/Que acompanya la documentació referida al dors.
Que soy conocedor de que no surtirán efecto la declaración responsable presentada con la documentación incorrecta,
incompleta o errónea./Que sóc coneixedor que no produiran efecte la declaració responsable presentada amb la documentació
incorrecta, incompleta o errònia.

Elx,
Firma
Ajuntament d’Elx, Servicio de Autorización y Apertura de Actividades. C/ La Fira, nº 2,bajo – CP 03202, Tlfno. 966 65 80 07. aperturas@ayto‐elche.es
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este
Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de
Elche, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se l’informa de l’existència d’una base de dades propietat d’aquest
Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició podrà ser exercit a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu
tractament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
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Declaración responsable/ Comunicación de actividades.
Declaració responsable/ Comunicació d’activitats.
Documentación requerida que acompaña/ Documentació requerida que acompanya:
En todo caso/ En tots els casos

Documentación que acredite la personalidad del interesado y, en su caso, del representante, así como del documento que
acredite la representación.
Documentació que acredite la personalitat de l’interessat i, si és el cas, del representant, així com del document que
n’acredite la representació.
Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales correspondientes.
Còpia del resguard pel qual se certifica l’abonament de les taxes municipals corresponents.

A) y D) En el caso de declaración responsable ambiental y de declaración responsable de actividades
comerciales que no cumplen con todas las condiciones del Anexo III de la Ley 6/2014, además / En el cas de
declaració responsable ambiental i de declaració responsable d’activitats comercials que no complixen amb
totes les condicions de l’Annex III de la Llei 6/2014, a més:
Memoria técnica descriptiva de la actividad en la que figure el planeamiento urbanístico municipal aplicable.
Memòria tècnica descriptiva de l’activitat en la que figure el planejament urbanístic municipal aplicable.
Certificación suscrita por el técnico/a competente, debidamente identificado/a mediante nombre y apellidos, titulación y
documento nacional de identidad, acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y
ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad.
Certificació subscrita pel tècnic/a competent, degudament identifica/da mitjançant nom i cognoms, titulació i document
nacional d’identitat, acreditativa que les instal·lacions complixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles
per a poder iniciar l’exercici de l’activitat.
Copia de las autorizaciones, o formalización de las comunicaciones que procedan, exigidas por la normativa sectorial
ambiental (En todo caso, CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, CLIMATIZACIÓN,
INSTALACIONES DE GLP, etc.).
Còpia de les autoritzacions, o formalització de les comunicacions que siguen procedents, exigides per la normativa
sectorial ambiental (en tots els casos, CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, CLIMATITZACIÓ,
INSTAL·LACIONS DE GLP, etc.).

B) y C) En caso de comunicación de actividades inocuas y de declaración responsable de actividades
comerciales que cumplen con todas las condiciones del Anexo III de la Ley 6/2014, además / En cas de
comunicació d’activitats innòcues i de declaració responsable d’activitats comercials que complixen amb totes
les condicions de l’Annex III de la Llei 6/2014, a més:
Plano firmado por técnico competente acreditativo del cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad.
Pla firmat per tècnic competent acreditatiu del compliment de la normativa aplicable a l'activitat.

LEn el caso de la declaración responsable ambiental A), transcurrido el plazo de un mes desde su presentación sin
efectuarse visita de comprobación o, realizada ésta, no haya oposición o reparo por parte del ayuntamiento, el
interesado podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad.
En el caso de la declaració responsable ambiental A), transcorregut el termini d’un mes des de la seua presentació
sense efectuar-se visita de comprovació o, realitzada esta, no haja oposició o objecció per part de l’Ajuntament, l’interessat
podrà procedir a l’obertura i inici de l’activitat.
DILIGENCIA: Examinada la documentación presentada, se
comprobado por parte del Servicio de Autorización y Apertura
Actividades de este Ayuntamiento, que es formalmente completa y
se aprecia omisión o incorrección aparente, surtiendo los efectos que
normativa de aplicación atribuye.

Elche,

ha
de
no
la RECIBI COPIA DE ESTE DOCUMENTO

Fdo.:
D.N.I.:
Elche,
Firma

El/la funcionario/a
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES/INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le/s
informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ajuntament d’Elx, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche.
• Usted puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante carta dirigida al domicilio del Responsable, indicando
“Delegado de Protección de Datos”, así como mediante correo electrónico dirigido a dpd@elche.es.
• La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de la Agencia de colocación. Este tratamiento elabora perfiles de las
personas físicas.
• Sus datos personales podrán ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas y/o entidades públicas y/o privadas competentes
e/o intervinientes en la materia.
• La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento del interesado, el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la
conservación de información por parte de la Administración Pública.
• El Ajuntament d’Elx podrá verificar telemáticamente, en base a su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la
LOPDGDD, los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta
convocatoria, y sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el Ayuntamiento pueda dirigirle a Vd.
• Las transferencias internacionales de datos, en caso de producirse, se ajustarán a la normativa vigente.
Derechos
• Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada
del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. Para su ejercicio, debe
dirigir una solicitud, presentada presencialmente o remitida por correo ordinario, al Ajuntament d’Elx, Registro de Entrada, Plaça de Baix nº
1, 03202 Elche, indicando “Delegado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en Sede
Electrónica. En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd. debe incluir copia o
referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su
potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona
interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.

El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ajuntament d’Elx, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que sus datos van
a ser tratados es la gestión urbanística. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento del interesado y en el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los derechos que ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento, en la dirección informada. Debe
consultar la información adicional sobre protección de datos en la última página de este documento y en http://www.elche.es/proteccion-de-datos-y-seguridad

