
 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA APERTURA Y OBRAS  D E ESTABLECIMIENTOS DE 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS .-                     Rela cionada, en su caso,  con expte apertura nº 

 
El régimen de Declaración responsable será de aplicación, en aplicación del Art. 84 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril de Bases del Régimen Local  a las actividades que se implanten en Mijas.- 
DATOS DEL DECLARANTE 
DNI, NIF, NIE : ___________________ Nombre o razón social:---------------------- 
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________ 
Domicilio: _________________________________________ 
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: 
Teléfono(s): ________________________/__________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________________ 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
DNI, NIF, NIE : ___________________  
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________ 
Domicilio: _________________________________________ 
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: 
Teléfono(s): ________________________/__________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________________ 
 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Dirección: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.:  
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
_________________ 
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
______________________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________________________ 
 
EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD 
Rótulo comercial: _______________________________________________________________ 
Dirección  ______________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso __________ 
Código IAE: Epígrafe/s:                                           
 
REFERENCIA CATASTRAL DEL LOCAL/ES  -UTM 
 
ACTIVIDAD: 
SUPERFICIE: 
¿PERTENECE A UN CENTRO COMERCIAL?    
 
EN CASO DE NECESITAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL, ¿PRECISA REDACCIÓN DE 
PROYECTO?                   CASO DE NO NECESITAR PR OYECTO ¿ REALIZARÁ OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL?          ¿Incluye cart elería en fachada? En  caso de obras  deberá 
presentar las tasas correspondientes   
 
Por la presente, en base a la Ley 12/12 de 26 de Enero, 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 
 
 
 
 
 
 



 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
1. Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el 
uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. Caso contrario, declaro poseer informe sectorial favorable.- 
2.-Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.Caso de requerir proyecto, declaro haber tramitado 
licencia de obras para acondicionamiento del local previo a la declaración responsable. 
3.-Que la actividad no se encuentra incluida en el Anexo 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. Caso contrario declaro haber obtenido resolución de calificación ambiental favorable previo a la 
presentación de la presente.  
4.-Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo previsto en la 
legislación vigente  
5.-Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad y/o 
ejecución de la obra así como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad y/o 
ejecución de la obra pudieran producirse. 
6. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos: 
 

a) Informe técnico municipal favorable  de calificación urbanística . 
b) Copia de Declaración Censal. (impreso 036) 
c) Copia de carta de pago del depósito previo de la tasa de apertura del establecimiento (Gestión Tributaria) 
d) Copia de escritura de constitución y NIF de la sociedad. 
e) DNI, tarjeta de residencia o permiso de trabajo. 
f) Copia del contrato de arrendamiento o copia de la escritura de propiedad del local. 
h) Justificante de alta o ultimo recibo del IBI 
i) Copia de Licencia de Primera Ocupación o del Reconocimiento de Asimilado a Fuera de Ordenación en su 
caso. 
j) Documentación Técnica pertinente al caso. (en caso de contar con visado digital deberá acompañarse en 
formato digital) 
k) Certificado de seguridad. (Según modelo Municipal) 
l) Proyecto de instalaciones. 
m) Plano de situación del inmueble objeto de la solicitud de licencia. 
 

7.-Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante  el 
desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación. 
8. Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra incendios y se tiene 
contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. 
9. Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente 
y al corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial aplicable. 
10.- Que ha abonado la Tasa por tramitación de Apertura y/o Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.- 
 
Tal como establece el art. 71.4  bis de la Ley de Bases de Régimen Local , la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable , o 
la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o 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. 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 
actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

                                                     Mijas a ------   de--------  de -------- 

                                                                 Fdo   D/Dª …………   

                                                    Titular del Establecimiento/Local sito en  

 

 


