DR.3

DECLARACION RESPONSABLE PARA LA
TRASMISION DE LA ACTIVIDAD
Ley 7/2011, de 5 de abril
*No válida sin sello acreditativo de copia auténtica

DATOS DEL PROMOTOR:
Nombre y apellidos
/ Razón Social

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

REPRESENTADO/A POR (únicamente tiene que rellenarse en su caso):
Nombre y apellidos
/ Razón Social

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

En calidad de:

DATOS A EFECTOS DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:
Nombre y apellidos /
Razón Social

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

Domicilio
Teléfono

Correo electrónico

EL/LA ABAJO FIRMANTE, a los efectos previstos en el art. 33 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y Otras Medidas Complementarias, así como su normativa de desarrollo, y
como promotor de la actividad que más adelante se dirá, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, con los
efectos y el alcance previsto en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, lo siguiente:

DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL ESTABLECIMIENTO FISICO EN EL QUE SE PRETENDE EJERCER LA
MISMA:
Ubicación

C/

Denominación comercial:
Actividad:

1º.-- Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones legales de la
actividad.
2º.- Que la actividad cumple con todos los requisitos que resulten exigibles de acuerdo a lo previsto en la
legislación vigente, esto es, con la normativa reguladora de la actividad, sectorial y urbanística que le es
de aplicación.
3º.- Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en
funcionamiento la actividad, así como adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de
la actividad yo ejecución de la obra pudieran producirse.
4º.- Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas condiciones y que la
presentaré a requerimiento del personal habilitado para su comprobación en todo momento.
5º.- Que cumplo la normativa de prevención contra incendios y se tiene contratado el mantenimiento de
las instalaciones contra incendios
6º.- Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente.
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Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado art. 35.2, letra b) de la Ley 7/2011 de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y Otras Medidas Administrativas
Complementarias, así como en su normativa de desarrollo y sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración competente en la materia
formulo la presente en Antigua, a
de
de
Firma del Solicitante,
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal
facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que
conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus
datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
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