DECLARACIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD
MINORISTA (≤ 750 m2 y epígrafe fiscal incluido
anexo Ley 12/2012)

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD MINORISTA
DATOS DEL DECLARANTE
Apellidos y nombre

DNI/NIE/NIF

en nombre y representación de (razón social de persona jurídica)
NIF/CIF

Domicilio notificaciones

Localidad

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

CP

DATOS DE LA ACTIVIDAD

A

Ubicación en el Centro Comercial

B

Fuera del Centro Comercial

Actividad y epígrafe fiscal
Emplazamiento (calle / plaza y número)
Denominación actividad

Teléfono

Superficie destinada a la actividad

m2.

Referencia catastral (20 dígitos)

1
En el caso de haber realizado obras para la implantación de la citada actividad indique número de expe-diente
o número de RGE correspondiente ________________________________________.
EXPONGO: De conformidad con lo establecido en la vigente redacción de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, de garantía
de la unidad de mercado, realizo la presente DECLARACIÓN RESPONSABLE, de acuerdo con lo establecido el
art. 4 de la citada Ley 12/2012, al estar incluida, la actividad comercial minorista que pretendo ejercer, dentro
del ámbito de aplicación de la citada ley.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en relación a la actividad de referencia, se cumple con la
totalidad de condiciones técnicas y requisitos administrativos exigidos por la normativa vigente aplicable para el
inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios, en especial la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, y restante
normativa sectorial incidente en la materia, COMPROMETIÉNDOME a mantener su cumplimiento durante la
vigencia de la actividad.
Declaro igualmente, disponer de la documentación que acredita al inicio del ejercicio de la actividad y
que la actividad cumple con todos los requisitos ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, de
acuerdo con la normativa aplicable para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 6/2014, citada, y habiendo
efectuado el pago de las tasas, y aportando la siguiente documentación, señale según su caso:

EN CASO DE NO SER NECESARIAS OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (marque la documentación aportada):
Fotocopia DNI/NIE o/y NIF/CIF. En el supuesto de persona jurídica, acreditación de la representación
del que suscribe la solicitud.
Fotocopia del Alta censal en la Agencia Tributaria, para la actividad y emplazamiento solicitados.
Memoria descriptiva (m2, características actividad y descripción del local) y Plano de emplazamiento
del local (este último se le facilitara en la Oficina Técnica Municipal- Ayuntamiento 1º piso).
Acreditación del pago de la autoliquidación Tasa municipal correspondiente a la actividad referida (Se
le facilitara en el S.A.C.- Planta Baja).
Solicito al Ayuntamiento la comprobación de la Compatibilidad urbanística de la actividad en el
emplazamiento propuesto, de acuerdo con el PGOU de Alfafar, a expedir por los Servicios Técnicos
Municipales mediante Informe Urbanístico municipal (según art. 22 Ley 6/2014 LOTUP).
Acredito el pago de la Autoliquidación de la Tasa por dicho acto.

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD
MINORISTA (≤ 750 m2 y epígrafe fiscal incluido
anexo Ley 12/2012)
DOCUMENTOS EN PODER DEL SOLICITANTE A DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA LA
COMPROBACIÓN DE ACUERDO CON EL ART. 5 DE LA CITADA LEY 12/2012 (marque, en su caso)
MEMORIA TÉCNICA Y PLANOS, O PROYECTO, que cumplan con la normativa vigente y con los
requisitos básicos de calidad de la edificación, en el que se describa con la necesaria extensión y
detalle, las características de la actividad, posible repercusión sobre la sanidad ambiental y sistemas
correctores que habrán de utilizarse, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad,
de acuerdo con lo normativa de actividades, suscrita por técnico competente y visada por el Colegio
Profesional correspondiente, o en su caso, Declaración de Responsable del técnico competente.
Certificación técnica acreditativa de que las instalaciones y la actividad cumplen todos los requisitos
ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, de acuerdo con la normativa aplicable para el
cumplimiento de los objetivos de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención de la
Contaminación, Calidad y Control Ambiental de Actividades.
En su caso, Estudio acústico conforme al art. 36 de la Ley 7/2002, de Protección contra la
Contaminación Acústica. Y demás documentos, en su caso, de acuerdo con el art.53.2 de la Ley
6/2014, de Prevención de la Contaminación, Calidad y Control Ambiental de Actividades.

EN CASO DE HABER EJECUTADO OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (marque la documentación aportada):
Fotocopia del Alta censal en la Agencia Tributaria, para la actividad y emplazamiento solicitados.
Documento de Ingreso previo de la Tasa municipal correspondiente, validado por Entidad Bancaria
(Se le facilitara en el S.A.C.- Planta Baja).
DOCUMENTOS EN PODER DEL SOLICITANTE A DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA LA
COMPROBACIÓN DE ACUERDO CON EL ART. 5 DE LA CITADA LEY 12/2012 (marque, en su caso)
Memoria de obra y actividad o proyecto presentado en expediente o con número de registro general
de entrada anteriormente citado.
Certificación técnica acreditativa de que las instalaciones y la actividad cumplen todos los requisitos
ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, de acuerdo con la normativa aplicable para el
cumplimiento de los objetivos de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención de la
Contaminación, Calidad y Control Ambiental de Actividades.
En su caso, Estudio acústico conforme al art. 36 de la Ley 7/2002, de Protección contra la
Contaminación Acústica. Y demás documentos, en su caso, de acuerdo con el art.53.2 de la Ley
6/2014, de Prevención de la Contaminación, Calidad y Control Ambiental de Actividades.

SOLICITO: Se tenga por formulada la DECLARACIÓN RESPONSABLE al objeto de que
produzcan los efectos de la inexigibilidad de licencia para el inicio y desarrollo de la actividad de
referencia, y se proceda a la toma en consideración por este Ayuntamiento, todo ello de acuerdo con lo
establecido de la última redacción dada de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Se le informa que desde el momento de la presentación, con la documentación completa, surten los efectos del impulso
y dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y
restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante
la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sin perjuicio del
pago de las correspondientes tasas por actuaciones urbanísticas, e igualmente, en su caso, ICIO de la obra; todo ello de
acuerdo con lo regulado en el art. 3 y 4, de la última redacción dada por la citada Ley 12/2012, de 26 de diciembre. Si
bien, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe a la presente declaración responsable, o la no presentación ante este Ayuntamiento determinará la imposibilidad
de continuar con la citada actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar, según lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Alfafar,
de
de

AMB LA MARCA D'AQUESTA CASELLA, EXPRESSANT EL MEU CONSENTIMENT POSITIU,
LLIURE, INEQUÍVOC, INFORMAT I EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT DELES MEUES
DADES PERSONALS EN ELS TERMES INDICATS EN LA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE
DADES.
CON LA MARCA DE ESTA CASILLA, EXPRESO MI CONSENTIMIENTO POSITIVO, LIBRE,
INEQUÍVOCO, INFORMADO Y EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS
PERSONALES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE
DATOS.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR.

.

(firma del interesado)
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