COMUNICACIÓN DE PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDAD
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DEL TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DNI/CIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION: (calle o plaza y número):

CP:

MUNICIPIO:

FAX:

PROVINCIA:

TELEFONO:

E-MAIL:

REPRESENTANTE: (nombre y apellidos)

DNI/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION: (calle o plaza y número):

CP:

MUNICIPIO:

FAX:

PROVINCIA:

TELEFONO:

E-MAIL:

DATOS DE LA ACTIVIDAD / APERTURA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / APERTURA: (actividad, superficie en m2)
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número):
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELEFONO:

CP:
E-MAIL:

FAX:

DECLARACION RESPONSABLE DEL TITULAR
De acuerdo a la ORDEN FORAL 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, 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, Declaro:
•
Bajo mi exclusiva responsabilidad que cumplo con todos los requisitos legales, técnicos y administrativos
previstos en la legislación vigente para proceder a la realización de la Actividad.
•
Que la Actividad en si misma cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
•
Que poseo la documentación técnica para acreditar el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para la realización de la Actividad.
•
Que, dependiendo del procedimiento, he pagado las tasas y tributos correspondientes o las pagaré cuando
me las reclame el Ayuntamiento.
•
Que asumo las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar en caso de falsedad
en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial presentado.
•
A efectos de la Ley de Protección de Datos, presto mi consentimiento al Ayuntamiento, para que pueda
consultar y transmitir cuantos datos resulten precisos para comprobar la veracidad de los datos expuestos o
comunicados, sin perjuicio de las restricciones que se prevean en las normas de aplicación.

Y, COMO CONSECUENCIA, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN Y/O
COMUNICA QUE HA FINALIZADO LAS OBRAS Y/O QUE VA A INICIAR LA ACTIVIDAD
DECLARADA.
Expido y firmo la presente declaración responsable sobre la veracidad de los datos e información
manifestados y documentación que digo poseer.

En Milagro, a
de
EL SOLICITANTE

de 20

Fdo. Por:……………………………..
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MILAGRO
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Milagro.
Finalidad: Tramitar la concesión de licenciasDerechos: 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

