
ANEXO 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DE ACTIVIDAD SOMETIDA A PROCEDI-
MIENTO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F.

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD GRUPO I.A.E.

EMPLAZAMIENTO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

SUPERFICIE M2 AFORO Nº DE PRESONAS REFERENCIA CATASTRAL

FECHA INICIO ACTIVIDAD PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL DE LA LEY 7/2007 CATEGORIA (ANEXO LEY 7/2007)

ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA LEY 12/2012
(marcar si procede)

NUMERO DE EPIGRAFE DEL ANEXO DE LA LEY 12/2012:

ACTIVIDAD INCLUIDA EN NOMENCLATOR
DEL DECRETO 78/2002 (marcar si procede)

NUMERO DEL NOMENCLATOR:
DENOMINACION:

El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:

1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.

2. Que la ac:vidad cumple los requisitos exigidos en la norma:va vigente para el
ejercicio de la ac:vidad, como ha quedado jus:ficado en la documentación técnica
presentada previamente, y específicamente los siguientes:

a) Los establecidos en el planeamiento urbanís:co de aplicación.

b) Los establecidos en la norma:va vigente para el ejercicio de la ac:vidad,
y específicamente los siguientes:

� Accesibilidad
� Seguridad contra incendios
� Seguridad estructural
� Condiciones de salubridad

c) Los establecidos por la legislación ambiental de aplicación a la ac:vidad                

3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la ac:-
vidad y que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2 (indicar con x):



En relación con la documentación técnica (marcar lo que proceda)
� Proyecto técnico

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROF NÚMERO VISADO FECHA VISADO

� Memoria técnica
TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROF fecha

En relación con el procedimiento ambiental (marcar lo que proceda)

� Resolución ambiental favorable
ÓRGANO REFERENCIA RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN

� Declaración Responsable de Calificación Ambiental CA-DR con fecha de registro  confor-
me al modelo del anexo 3 de la ordenanza

En relación con las obras ejecutadas (marcar lo que proceda)

� Licencia urbanís:ca de la edificación, obras o instalación otorgada:
PETICIONARIO NÚMERO EXPEDIENTE FECHA CONCESIÓN

� Declaración responsable o Comunicación Previa para ejecución de obras (para    ac:vidades
incluidas    en     ley12/2012)     con     fecha     de registro

En relación con la documentación de terminación de la obra (marque lo 
que proceda)

� En el caso de que para la obra haya sido exigible licencia de u:lización: Cer:ficado técnico de
finalización de la edificación, obras o instalación.

TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO PROF NÚMERO VISADO FECHA VISADO

Licencia de u:lización de la edificación nueva o ampliada
PETICIONARIO NÚMERO EXPEDIENTE FECHA CONCESIÓN

� En el caso de ac:vidades para cuya implantación no se hayan realizado obras o para las que
las realizadas no requieran licencia de u:lización:

Licencia de u:lización de la edificación o local existente:

PETICIONARIO NÚMERO EXPEDIENTE FECHA CONCESIÓN

Otra documentación

� Otra documentación que exija la norma:va de aplicación (indicar):

4. Que adjunta de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la 
ac:vidad y que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2 (indicar con x)

En relación con la documentación técnica de cumplimiento de condiciones 
ambientales y en su caso terminación de la obra

� Cer:ficado Técnico acredita:vo del cumplimiento de medidas ambientales:



TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO PROF NÚMERO VISADO FECHA VISADO

� Cer:ficado técnico de finalización de la edificación, obras o instalación (en el caso de que no
haya sido exigible para la obra licencia de u:lización):

TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO PROF NÚMERO VISADO FECHA VISADO

(Estos dos cer:ficados anteriores, podrán estar integrados en un único cer:ficado, en cuyo caso se 

completarán ambos apartados con los mismos datos)

En relación con la documentación técnica de ac+vidad con obras que no ha requerido 
licencia de obras (ac:vidades incluidas en la ley 12/2012 y CA-DR)

� Memoria técnica

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROF FECHA

5. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epí-
grafe 2 durante el periodo de ejercicio de la ac:vidad.

� Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante le-
gal, acompañada del documento en el que conste tal representación.

� Documento jus:ficante del abono de la tasa correspondiente:
7. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante y de la 
ac:vidad a otras Administraciones.

En ……………………., a …. de……………………… de ……….

Fdo:

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA

   6. Que se adjunta la siguiente documentación administra:va (indicar con x):


