
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Milagro. 

Finalidad: Tramitar la concesión de licencias 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, dirigiéndose a las 

dependencias municipales. 

Más información: Política de Privacidad de www.milagro.es 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOLICITUD DE LICENCIA DE 

ACTIVIDAD CLASIFICADA 

 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE  
 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL  

D.N.I./C.I.F.  

DIRECCIÓN  

C.P.  

POBLACIÓN  

TELÉFONO  

 
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD O DE LA PERSO NA SI NO 
ACTUA EN NOMBRE PROPIO  
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

D.N.I.  

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

C.P.  

POBLACIÓN  

TELÉFONO  

EMAIL  

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE VA A DESARROLLAR SEGÚN  DF 93/2006 Y OF 
48/2014  
 

Nº EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE REALIZAR EN EL LOCAL  

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD  

CLASIFICACIÓN SEGÚN DF93/2006 Y OF448/2014  

SUPERFICIE TOTAL (m2)  

¿SE HAN DESARROLLADO OBRAS O INSTALACIONES PARA IMPLANTAR 

ESTA ACTIVIDAD?  . Si . No  
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CONSIGNA DE PROYECTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 

Nº Registro  

Clave  

Nº Visado  

Colegio Profesional  

 
 

DECLARACION RESPONSABLE DE ACTIVIDAD 
 
DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL NIF, NIE, PASAPORTE  : 
 
1 – El titular que suscribe formula la siguiente DECLARACION RESPONSABLE de 

conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de 

diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006, de 28 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 

marzo, de intervención para la protección ambiental, a fin de incorporar medidas de agilización 

administrativa y simplificación procedimental, en la forma que se recoge en el anexo I de la 

presente Orden Foral. 

 

2 – Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo II de la Orden Foral 448/2014, de 23 de 

diciembre, y no está incluida en el Anexo III. 

 

3 - Que reúno todos los requisitos y certificaciones exigidos para el ejercicio de la actividad por 

las normas de rango legal y reglamentarias, incluidas las ordenanzas municipales, y dispongo de 

la documentación que lo acredita, informándoles de: 

 

No se requiere la redacción de un proyecto de obra, de conformidad con el artículo 2.2 

de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

Número proyecto: _____________________ , siendo la clave de acceso del proyecto 

técnico con visado documental facilitada por Consigna de Proyectos del Gobierno de 

Navarra: ___________________ 
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 4 – Que no introduciré ninguna modificación en la actividad, en el establecimiento o en sus 

instalaciones sin legalizarla por el procedimiento que corresponda. 

 

5 – Que me encuentro en posesión de los justificantes de pago de los tributos correspondientes 

(licencias y/o impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la 

vía pública, etc.). 

 

6 – Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de 

edificación, de conformidad con la Ley .8/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación.  

 

7 – De acuerdo con el artículo 32.2 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, y PREVIO 

A INICIAR LA ACTIVIDAD presentaré la declaración responsable de puesta en marcha de la 

actividad clasificada. 

 

  Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 

responsable sobre la veracidad de los datos e informaciones manifestadas y documentación 

aportada. 

 
En Milagro a _____ de _________________ de 20 ___  
 
 
El Titular de la actividad Fdo. ____________________________________  
 
 


