Espacio reservado para uso administrativo

SALOU
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Actividades innocuas del anexo I de la Ley 16/2015

Documento revisado 20/6/2016
Datos de la persona declarante y representante
Nombre y apellidos / Razón social

DNI /

NIF /

Nombre y apellidos del representante, en su caso

DNI /

NIF

Domicilio a efectos de notificaciones del

solicitante

representante

Provincia

Municipio

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Número

Piso

CIF

Puerta

Código Postal

Conforme lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación vigente,
AUTORIZO al Ayuntamiento de Salou, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar lo que proceda) comunicaciones
mediante mensajes:
al teléfono móvil
a la dirección de correo electrónico
Datos de la actividad
Actividad

Nombre comercial

Referencia catastral (para más de una referencia catastral, indicar en el reverso)

Superficie m2

Código de la actividad (Anexo I)

Emplazamiento

Número

Piso

Nombre y apellidos del técnico que ha emitido los certificados (art. 21 ley 16/2015)
Número de colegiado

Colegio

Teléfono

Dirección de correo electrónico

DNI /

Puerta

NIF

Declaro, bajo mi responsabilidad ante el Ayuntamiento que:
1º

2º
3º
4º
5º

6º

7º

8º

Procederé a la apertura de la actividad descrita en el cuadro anterior, y conozco todas las obligaciones que deben
cumplir las instalaciones de dicha actividad con respecto a la normativa vigente que les es de aplicación, y reúnen las
condiciones de seguridad, salubridad, tranquilidad y urbanísticas, exigidas por la normativa.
La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.
La actividad cumple los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder a su ejercicio, y que se
mantendrá el cumplimiento durante el ejercicio de la actividad.
Dispongo de un certificado técnico acreditativo del cumplimiento de la normativa que rige la actividad, instalación o
establecimiento, incluidas las relativas a la prevención y seguridad en materia de incendios.
En especial, declaro que dispongo de los siguientes documentos necesarios para el desarrollo de esta actividad:
Contrato de seguro que cubra el riesgo de la responsabilidad civil por la actividad que se pretende
desarrollar, firmado con una entidad aseguradora, y que me encuentro al corriente del pago de su prima.
Certificado de la instalación eléctrica de baja tensión según el RD 842/2002 (Sellado por un instalador
autorizado. En caso de que la superficie destinada al público sea ≥ a 40 m2 deberá estar sellado por el EAC
correspondiente).
Soy conocedor de que la inexactitud o falsedad de los datos declarados conlleva la imposibilidad del ejercicio de la
actividad desde el momento que se tenga constancia de estos hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas adecuadas.
Estoy informado de que el Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los
datos declarados y tenencia de la correspondiente documentación y que AUTORIZO al Ayuntamiento a verificar mis
datos en otras administraciones u organismos para comprobar el cumplimiento de las condiciones requeridas para el
ejercicio de la actividad, y que pueda verificarlas durante su vigencia.
Adjunto la documentación siguiente a esta declaración:
Justificante de pago de las tasas (se puede pagar en la OAC en el momento de hacer la presentación)
Documentación acreditativa de la representación, de acuerdo con el art. 32 de la Ley 30/1992, en su
caso.
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FIRMA Y FECHA

Salou, a ........ de ................................... de .............

AVISO LEGAL
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos
serán incorporados a un fichero automatizado con el fin de dar servicio y respuesta a la solicitud que ha presentado. El Responsable del
Fichero es el AYUNTAMIENTO DE SALOU y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales mediante comunicación escrita y adjuntando fotocopia del DNI en la sede del Ayuntamiento: Paseo del 30 de Octubre 4, 43840
Salou, o hacerlo mediante el formulario que se encuentra en la página web del Ayuntamiento: www.salou.cat

La presentación incompleta de esta declaración responsable NO habilita para ejercer la actividad
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