03ST.- DECLARACIÓN
RESPONSABLE
APERTURA DE ACTIVIDAD
INOCUA

Ayuntamiento
de Astillero
DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
DNI, NIF, NIE, CIF:
Primer apellido:
Tipo de vía:
Domicilio:
Planta:
Puerta:
C.P.:
Teléfono(s):
/

Espacio reservado para la etiqueta con
los datos del registro

Nombre o Razón Social:
Segundo apellido:
Nº:
Municipio:
Correo electrónico:

Portal:
Provincia:

Esc.:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA De modo voluntario toda persona física puede optar por el sistema de notificaciones electrónicas. Todas las
notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición en la sede electrónica para que pueda acceder a ellas de modo voluntario. El
correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica.

Correo electrónico a efectos de notificar:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
(en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un obligado
a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas) se deberá realizar a través del registro electrónico: https://sede.astillero.es

DNI, NIF, NIE, CIF:
Primer apellido:
Tipo de vía:
Planta:
Puerta:
Teléfono(s):

Nombre o Razón Social:
Segundo apellido:
Domicilio:
C.P.:
/

Municipio:
Correo electrónico:

Nº:
Portal:
Provincia:

Esc.:

DATOS DE LA ACTIVIDAD * Campos obligatorios
Nombre del Establecimiento/ Actividad*
Dirección de la Actividad*
Epígrafe de I.A.E. o declaración censal de
actividad *
Referencia Catastral *

Firma:
En

,a

de

de 20

.

Este documento puede ser firmado electrónicamente

Sr. /Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud y que reúne las condiciones exigidas y se somete a las mismas. El solicitante
declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero – Tfno.: 942 07 70 00 - http://www.astillero.es/

IMPORTANTE Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica, conforme a lo dispuesto en
el art. 14.2 de la Ley 39/2015: Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio
de su actividad profesional y empleados públicos, la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la
Administración se deberá realizar a través del registro electrónico: https://sede.astillero.es . En caso de que lo presente presencialmente
podrá ser requerido para que proceda a la subsanación a través de la presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha
de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

DECLARACIÓN RESPONSABLE A LA QUE SE AJUSTA EL DECLARANTE
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 19/2012 de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios, así como en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente escrito el interesado da cumplimiento al
trámite de de declaración responsable previa a la implantación o modificación de actividades y declara, bajo su
responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento:
1. Que el local cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente, según certificados de
idoneidad técnica y compatibilidad urbanística aportados, comprometiéndose al cumplimiento de los
mismos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.
2. Que la actividad pretendida es calificada como inocua según el RD Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado y se
encuentra incluida dentro de relación contemplada por el RDL 19/2012
3. Que la superficie útil de exposición y venta al público no es superior a 300 metros cuadrados.
4. Que la actividad desarrollada en el establecimiento no tiene un impacto en el patrimonio histórico-artístico
o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
5. Que:
No se ha realizado obras en el local
Sí se precisa la ejecución de obras en el local, aportándose la siguiente
documentación:

COMUNICACIÓN PREVIA, por tratarse de obra menor

6.

7.

Que expresamente me someto a cuantas inspecciones y comprobaciones hayan de realizar los Servicios
Técnicos municipales, siendo conocedor de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados
determinará la imposibilidad de llevar a cabo la actividad pretendida.
Que, EN ELPLAZO DE UN MES, a partir de la fecha presente se aportará el resto de la documentación
señalada al dorso de la solicitud de comunicación previa de licencia de actividad inocua.

Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

PRESTA SU CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el
trámite de la presente solicitud.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios
para el trámite de la presente solicitud.
EN CASO DE QUE NO DÉ SU CONSENTIMIENTO SE HARÁN LOS REQUERIMIENTOS PARA APORTAR LOS
DOCUMENTOS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNOS.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de El Astillero | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento
municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que
pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales en función de la solicitud realizada, que será tratada por el área/departamento municipal
correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la
solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos |
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Astillero – Calle San José
10, 39610 Astillero (Cantabria) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es)

