REGISTRO GENERAL ENTRADA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
OBTENCIÓN LICENCIA DE APERTURA

EXPEDIENTE Nº

Actividades comprendidas en la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimientos Públicos, excepto las del artículo 10.

DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos y nombre ó razón social

N.I.F.

Domicilio: calle, plaza, avda.

Municipio:

Nº

Provincia:

Esc.

Piso

Puerta

Teléfono:

En representación de:

N.I.F./C.I.F.

EXPONE:
En relación al local o inmueble cuyos datos son los siguientes:

DATOS DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO:
Actividad:
Nombre comercial:

Domicilio: calle, plaza, avda., camino

Carga Térmica:

Potencia (kw)

M/m²
Municipio:

Provincia:

XALÓ

ALICANTE

Superficie útil:

Kw
Aforo:

m²

Referencia catastral nº

personas

Nombre del edificio:

SOLICITA:
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Ley 2/2012, de

13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a
los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la
Comunitat Valenciana y en los artículos 6 y 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos ,
presento

DECLARACIÓN

RESPONSABLE

y

MANIFIESTO

bajo

mi

exclusiva

responsabilidad, que el establecimiento y sus instalaciones cumplen los requisitos
técnicos, urbanísticos y administrativos establecidos en la normativa vigente para
proceder a la apertura del local y ME COMPROMETO a mantener su cumplimiento

durante el periodo de tiempo en que se desarrolle el espectáculo público, actividad
recreativa o establecimiento público descrito.
Asumiendo las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiere lugar en caso de falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de
carácter esencial presentado. Adjunto la siguiente documentación:
□

(*) Fotocopia del documento identidad del solicitante y del representante legal, en su caso. En caso
de ser sociedad, fotocopia del CIF y de la escritura de constitución de la empresa.

□

(*) Original o copia cotejada del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra
persona.

□

(*) Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según ordenanzas fiscales en vigor.

□

(*) Proyecto de la obra y actividad en la que se describa que la instalación y la actividad, junto con
los planos que procedan según normativa vigente, suscrito por técnico competente y visado por el
colegio profesional correspondiente, incluyendo el estudio acústico (dos ejemplares, mínimo).

□

(*) Certificado final redactado y

firmado por técnico competente y visado, en su caso, por el

colegio oficial correspondiente. Acreditativo de que las instalaciones y la actividad cumplen todos
los requisitos ambientales

exigibles y demás requisitos preceptivos: Código Técnico de la

Edificación, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, normativa protección contra el ruido y la
contaminación acústica, normativa sobre accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte y demás normativa vigente para que la actividad pueda ser ejercida en el
referido emplazamiento.
O bien, en lugar del certificado anterior, certificado expedido por empresa que disponga de la
calificación de Organismo de Certificación Administrativa (OCA).
□

(*) Certificado que acredite suscripción de un contrato de seguro para cubrir los riesgos derivados

□

Certificado de compatibilidad urbanística o copia de la solicitud del mismo.

□

Documentación acreditativa de la ocupación del inmueble (escritura de propiedad o contrato de

de la explotación en los términos indicados en la Ley 14/2010 citada anteriormente.

arrendamiento).
□

Auditoria acústica conforme al artículo 37 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.

□

Justificante de estar al corriente de pago del I.B.I. de naturaleza urbana.

□

Solicitud de alta en la tasa de residuos sólidos urbanos o fotocopia del último recibo.

□

Fotocopia del modelo 036/037 de la A.E.A.T. en el domicilio de la actividad.

(*)

DOCUMENTACIÓN

ESENCIAL

CUYA

FALTA

DE

APORTACIÓN

IMPIDE

LA

TRAMITACIÓN,

ENTENDIÉNDOSE COMO NO INICIADO EL TRÁMITE DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (artículo 9 de
la

Ley

14/2010,

de

3

de

diciembre).

La

restante

documentación

el

interesado

declara

responsablemente poseerla, y el Ayuntamiento podrá requerirla para comprobar la veracidad de los
datos.

Xaló, a ___ de ________________ de 201_.

Fdo.: ___________________________.

Sr. Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Xaló

