SELLO REGISTRO GENERAL

COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD SOMETIDA AL REGIMEN DE
DECLARACIÓN RESPONSABLE - ACTIVIDAD NORMAL
DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD:

EXPTE: ………………..

Nombre y apellidos o Razón Social .………………………………………………………………………………………
domiciliado/a en ….…………………………………………………………………………………………………………..
localidad ……………………………………………… provincia ……………………………….………………………….
con D.N.I./C.I.F. ………………………………… y teléfono …………………………………………………………….
email ………
REPRESENTADO/A POR Dº/Dª …………………………………………………………………………………………..
domiciliado/a en ….…………………………………………………………………………………………………………..
localidad ……………………………………………… provincia ……………………………….………………………….
con D.N.I./C.I.F. …………………… teléfono …….…... email ……………….……….……………fax ………………

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD:
Actividad de: .…………………………………………………………………………………………………….…………
Nombre comercial: .…………………………………………………………………………………………….…………
ubicada en ….…………………………………………………………… localidad …..…………………………………
Epigrafe/s IAE (RDL 1175/1990) ………………… Ref.Catastral: …………………………………………………….
EXPONE:
Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la
Región de Murcia, modificada por Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, 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, adjunto acompaño la documentación acreditativa de la adecuación del establecimiento a la
actividad a desarrollar (*), le comunico que con fecha de hoy se inicia la actividad antes descrita y
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:
1º El establecimiento y la actividad a desarrollar cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
2º Dispongo de la documentación que así lo acredita.
3º Me comprometo a mantener los requisitos establecidos por la normativa aplicable durante todo el periodo de
tiempo que dure el ejercicio de la actividad.
4º Dispongo del proyecto de obras, firmado por técnico competente, de las obras de acondicionamiento, si las
características de las mismas lo requieren.
5º Me comprometo 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.
6º La actividad, por sus características esta sometida al régimen de declaración responsable de acuerdo con lo
dispuesto en el Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada.

7º Me comprometo a comunicar a ese Ayuntamiento, mediante Declaración Responsable, 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, así como a obtener, si fuese necesario, las correspondientes
licencias de obras y actividad, con carácter previo a dichos cambios o variaciones.
8º Se 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.
9º Se que si por ese Ayuntamiento se constatara que la actividad desarrollada no se encuentra sometida al
régimen de declaración responsable, entenderá que la misma se ha iniciado sin autorización, pudiendo dar
lugar a su suspensión, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.
10º Se que en el caso de que el establecimiento se ubique en un edificio, construido con anterioridad al 11 de
mayo de 2011, fecha en la que ocurrieron los terremotos de Lorca en una zona en la que la intensidad del
terremoto (escala E.M.S.) fue igual o superior a VII, dispone de condiciones de seguridad estructural
adecuadas, ya que, o bien dispone del informe emitido de acuerdo con el punto 1.3.3., del REAL DECRETO
997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte
general y edificación (NCSR-02), que así lo acredita o bien porque, se han llevado a cabo las obras de
reparación necesarias, según dicho informe, disponiendo en este caso de licencia y certificación final de obras.
11º Las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico -artístico o
en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
12º La actividad que se va a desarrollar no requiere de autorización ambiental integrada ni a evaluación de
impacto ambiental ni a ningún tipo de autorización ambiental sectorial.
13º La actividad que se va a desarrollar no está considerada como espectáculo público ni actividad recreativa,
con la excepción de lo indicado en la disposición adicional duodécima de la Ley 4/2009.

(*) DOCUMENTACIÓN TECNICA QUE SE ACOMPAÑA:
□ Memoria descriptiva de la actividad.
□ Certificación emitida por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre y apellidos,
titulación y documento nacional de identidad, en la que se acredite la adecuación de la instalación a la
actividad que vaya a desarrollarse, y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial
de aplicación. La certificación incluirá un pronunciamiento expreso sobre la compatibilidad de la instalación con
el planeamiento y normativa urbanística.
□ Justificación de haber obtenido las autorizaciones o formalizado las comunicaciones o declaraciones
exigibles por la normativa de carácter sectorial.
□ En el caso de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas a notificación (grupo C del
anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera), justificación
de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
□ Si se trata de una actividad sujeta a comunicación previa al inicio de la actividad de producción y gestión de
residuos (artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), justificación de
haber realizado dicha comunicación previa ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
□ Autorización municipal de vertidos industriales a la red de saneamiento, cuando resulte exigible.
□ Autorización o concesión para la ocupación o utilización del dominio público, cuando resulte exigible.
□ Justificante del pago de la tasa correspondiente.

LUGAR Y FECHA

FIRMA

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA
Le informamos que los datos personales aportados son recogidos y tratados por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos para llevar a cabo las actividades de
tratamiento derivadas de sus funciones, servicios, trámites y procedimientos correspondientes. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de
conservación. No se comunicarán a terceros, excepto por previsión legal al respecto. Podrá retirar el consentimiento otorgado así como solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u oposición escribiendo a
Plaza de España nº 1. 30800 Lorca (Murcia) o a lopd@lorca.es, pudiendo acudir a la agencia de protección de datos si considera que el tratamiento de datos es incorrecto. Asimismo podrá ampliar información sobre la política de
privacidad visitando www.lorca.es.

