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AREA DE INDUSTRIA Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD
2. DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
3. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR
DECLARO bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y del Decreto-Ley 5/2014, que:
1.          El establecimiento cuyos datos se han consignado, cumple con los requisitos establecidos en la Normativa Medioambiental  vigente.
2.          Dispongo de la documentación que así lo acredita, la cual aporto con la presente declaración.
3.          Me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
4.         A los efectos previstos en Art. 7.2 de la citada Ley 17/2009, todos los datos declarados son ciertos.
 
 
  Se advierte que conforme a lo dispuesto en el párrafo 4º del Art. 71 bis de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo común, " La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o una comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
  
 
Firma del declarante
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS
Y para que conste y surta efecto ante el Excmo. Ayuntamiento de Mijas, se presenta esta declaración.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas con la finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con su consentimiento expreso. El Excmo. Ayuntamiento de Mijas pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al mismo Ayuntamiento, completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en cualquiera de nuestras Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano o mediante carta dirigida a la misma.
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