DECLARACIÓN RESPONSABLE

Modelo Nº

Modelo de Declaración Responsable para la puesta en
marcha o inicio de ACTIVIDADES CLASIFICADAS cuya
instalación ha sido autorizada mediante LICENCIA

5

D/Dª._____________________________, mayor de edad, con DNI/NIF_________________ y domicilio a efectos de
notificaciones en_______________________, C/__________________, así como en la siguiente dirección
electrónica__________________________,
en
nombre
propio,
o
en
representación
de________________________________ ante el Ayuntamiento de _______________________ comparece y DICE:
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo en el artículo 28 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 como promotor de la actividad que más adelante se dirá, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, con los
efectos y el alcance previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, lo siguiente:
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE PRETENDE EJERCER LA MISMA:
(de acuerdo con Nomenclátor 52/2012,de 7 de Julio)
Actividad a desarrollar
Nombre Comercial
Dirección

Nº

Población
Teléfono

1.
2.
3.

Piso

Letra

C.P.
E-mail

Que la instalación de la actividad a la que se contrae la presente ha concluido totalmente y la misma se ajusta
íntegramente a las condiciones establecidas en la licencia de instalación.
Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en funcionamiento la
actividad.
Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas condiciones.

Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 28 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 ______________________________________ (lugar y fecha).

Documentación Obligatoria
 Datos de Identificación

La Oficina Técnica Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua, sito en la calle Marcos Trujillo nº 1 en Antigua, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 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 proporcionados serán incorporados al sistema de titularidad del Ayuntamiento de Antigua ,con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, el Ayuntamiento de Antigua informa que los datos serán conservados
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos contenidos en la misma. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y
que tenemos su consentimiento para utilizarlos en las finalidades mencionadas. Este Ayuntamiento de Antigua informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que
el Ayuntamiento de Antigua se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre la Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Antigua

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros paises

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección:

https://antigua.sedelectronica.es

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Antigua

Finalidad Principal

Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Antigua

Legitimación

Consentimiento.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección:

https://antigua.sedelectronica.es

Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la
Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.

En Antigua, a __________________

Fdo:

SR.. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

La Oficina Técnica Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua, sito en la calle Marcos Trujillo nº 1 en Antigua, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 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 proporcionados serán incorporados al sistema de titularidad del Ayuntamiento de Antigua ,con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, el Ayuntamiento de Antigua informa que los datos serán conservados
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos contenidos en la misma. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y
que tenemos su consentimiento para utilizarlos en las finalidades mencionadas. Este Ayuntamiento de Antigua informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que
el Ayuntamiento de Antigua se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

Política de Privacidad
INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.e RGPD INTERÉS PÚBLICO)
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable

-

Identidad: Ayuntamiento de Antigua, CIF: P3500300C
Dirección: Marcos Trujillo nº 1
Localidad: Antigua C.P 35630 Teléfono: 928878004

Delegado de Protección de Datos

-

Datos de Contacto:
•

Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: https://antigua.sedelectronica.es
- Formulario de Contacto con el Delegado de Protección de Datos
- Correo Postal:
C/ Marcos Trujillo nº 1
Localidad: Antigua
C.P 35630

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes administrativos
y las actuaciones derivadas de ellos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda
la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la
información. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
¿Existencia de decisiones automatizadas?
Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada
íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya
intervenido de forma directa una persona.
Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, definiendo en la misma las
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad. Dicha normativa estará a
disposición de los ciudadanos en la sede electrónica de esta Entidad.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.
La Oficina Técnica Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua, sito en la calle Marcos Trujillo nº 1 en Antigua, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 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 proporcionados serán incorporados al sistema de titularidad del Ayuntamiento de Antigua ,con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, el Ayuntamiento de Antigua informa que los datos serán conservados
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos contenidos en la misma. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y
que tenemos su consentimiento para utilizarlos en las finalidades mencionadas. Este Ayuntamiento de Antigua informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que
el Ayuntamiento de Antigua se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines
enumerados anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare.
Además, la Entidad tiene contratada la herramienta de gestión GESTIONA con la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA
LA ADMINISTRACION LOCAL S.A. que es el encargado del tratamiento de los datos según el contrato de encargo firmado
entre las partes.
¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos
personales o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el plazo de conservación
de sus datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto del tratamiento.
Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una
rectificación de su domicilio, un cambio de nombre, etc…)
Los interesados tiene derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual
deberá de suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus
datos, hasta que se resuelva su solicitud.
Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias
enumeradas en el RGPD.
El afectado puede ejercer el derecho a obtener información al tratamiento, siempre por motivos relacionados con
su situación personal, con la excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o
defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa.
El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de
lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el
consentimiento o se efectúe por medios automatizados
Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios
disponibles en la sede electrónica de esta entidad o remitiendo a la misma un escrito por correo postal.
•

Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: https://antigua.sedelectronica.es
- Solicitud de Rectificación, Oposición o Cancelación de los Derechos de Carácter Personal
- Solicitud de Acceso a la Información Pública por los Ciudadanos

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control?
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la
Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede
electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
¿Políticas de cookies?

•

Podrá acceder a la política de cookies en la sede electrónica de la Entidad: politica de cookies

La Oficina Técnica Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua, sito en la calle Marcos Trujillo nº 1 en Antigua, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 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 proporcionados serán incorporados al sistema de titularidad del Ayuntamiento de Antigua ,con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, el Ayuntamiento de Antigua informa que los datos serán conservados
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos contenidos en la misma. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y
que tenemos su consentimiento para utilizarlos en las finalidades mencionadas. Este Ayuntamiento de Antigua informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que
el Ayuntamiento de Antigua se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

