
 

 

 
DECLARACIÓN RESPONDABLE PARA IMPLANTACIÓN O MODIFIC ACION DE 

1.- DATOS DEL/DE LA DECLARANTE.
 

DNI, NIF, NIE:  
 

Primer apellido:   

Tipo vía:  Domicilio:

Esc.:  Planta:  Puerta:  
 

Teléfono(s):  Fax:
 

2.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, en su caso.
 

DNI, NIF, NIE:  
 

Primer apellido:  
 

Tipo vía:  Domicilio:
 

Planta:  Puerta:  C.P.:
 

Teléfono(s):  Fax:
 

Nº. Protocolo / año del poder de representación
 

3.- DATOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinc iden con los d
 

DNI, NIF, NIE:  Primer apellido:
 
 

Tipo vía:  Domicilio:
 

Esc.:  Planta:  Puerta:
 

Teléfono(s):  Fax:
 

4.- EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ ACTIVIDAD .
 

Rótulo comercial:   
 

Tipo vía:  Domicilio:  
 

Esc/planta/piso:   
 

En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de 
acceso: 

 
Tipo vía:  Domicilio:  

 

Código IAE:  

ANEXO III.- MODELOS 

DECLARACIÓN RESPONDABLE PARA IMPLANTACIÓN O MODIFIC ACION DE 
ACTIVIDAD NO CLASIFICADA 

DATOS DEL/DE LA DECLARANTE.  

Nombre o razón social:   

Segundo apellido:   

Domicilio:   Nº  Portal: 

 C.P.:  Municipio:  Provincia: 

Fax:  Correo electrónico:   

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, en su caso.  

Nombre:   

Segundo apellido:   

Domicilio:  N.º  Portal:  Esc.: 

C.P.:  Municipio:  Provincia: 

Fax:  Correo electrónico:   

Nº. Protocolo / año del poder de representación notarial:   

DATOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinc iden con los d el declarante)

apellido:  Segundo apellido: 

Domicilio:  Nº:  Portal:   

Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:

Fax:  Correo electrónico:   

EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ ACTIVIDAD .  

 Nº.:   

 

En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de 

Nº.:  Esc/planta/piso:

DECLARACIÓN RESPONDABLE PARA IMPLANTACIÓN O MODIFIC ACION DE 

 

_ 

Portal:     

Provincia:    

 

 

 

Esc.:     

Provincia:    

 

 

el declarante)  

 

Provincia:    

 

 

  

En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de 

Esc/planta/piso:    

 



 

 

5.-INFORMACIÓN DEL LOCAL/ ACTIVIDAD.
 

Referencia catastral del local:   
 

(si no dispone de la misma que indique la del edificio)
 

Superficie construida:  
 

Fecha prevista de inicio:   
 

6.-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
 

Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el Nº de
 

Denominación de la actividad:   
 

Descripción de la nueva actividad (para el caso de 
 
 
 

7.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
 

Indique importe aproximada del presupuesto

Indique m2 aproximados de ocupación

8.- OTRAS ACTUACIONES ( Instalación
obra…) 

 

 

 
9.-DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1.- Que va a iniciar la prestación del servicio/actividad que se describe en la presente declaración 
responsable al no resultar exigible la obtención de licencia o autorización administrativa.

 
2.- Que el establecimiento y sus instalaciones reúnen las condiciones establecidas en las ordenanzas 

municipales, la normativa urbanística municipal, código técnico de la edificación, reg
electrotécnico para baja tensión, reglamento de instalaciones térmicas en edificios, normativa de 
accesibilidad, normativa sanitaria y demás reglamentos y disposiciones legales en vigor

 
3.- Que el titular dispone de la documentación qu

requisitos durante todo el tiempo de ejercicio de la actividad, así como a ajustarse a 
que se aprueben en los términos que se

 
4.- Que no se introducirá ninguna modificación 

sin legalizarla por el procedimiento que
 

5.- Que soy conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier 
dato, manifestación o documento que se acompa
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

 
6.- 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.

INFORMACIÓN DEL LOCAL/ ACTIVIDAD.  

 

(si no dispone de la misma que indique la del edificio) 

Superficie útil:  Aforo:   

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el Nº de Expediente:   

 

Descripción de la nueva actividad (para el caso de modificación de actividad): 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Indique importe aproximada del presupuesto de obras:   

ocupación de la vía pública con ocasión de las obras:   

( Instalación de andamiaje, maquinaria, grúas, rótulos, contenedores de 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

Que va a iniciar la prestación del servicio/actividad que se describe en la presente declaración 
ar exigible la obtención de licencia o autorización administrativa.

Que el establecimiento y sus instalaciones reúnen las condiciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, la normativa urbanística municipal, código técnico de la edificación, reg
electrotécnico para baja tensión, reglamento de instalaciones térmicas en edificios, normativa de 
accesibilidad, normativa sanitaria y demás reglamentos y disposiciones legales en vigor

Que el titular dispone de la documentación que así lo acredita, y se compromete a cumplir dichos 
requisitos durante todo el tiempo de ejercicio de la actividad, así como a ajustarse a 
que se aprueben en los términos que se establezca. 

Que no se introducirá ninguna modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones 
sin legalizarla por el procedimiento que corresponda. 

Que soy conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier 
dato, manifestación o documento que se acompaña, determinará la imposibilidad de ejercer la actividad, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

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.

 

 

 

 

 

  

de andamiaje, maquinaria, grúas, rótulos, contenedores de 

Que va a iniciar la prestación del servicio/actividad que se describe en la presente declaración 
ar exigible la obtención de licencia o autorización administrativa. 

Que el establecimiento y sus instalaciones reúnen las condiciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, la normativa urbanística municipal, código técnico de la edificación, reglamento 
electrotécnico para baja tensión, reglamento de instalaciones térmicas en edificios, normativa de 
accesibilidad, normativa sanitaria y demás reglamentos y disposiciones legales en vigor aplicables. 

e así lo acredita, y se compromete a cumplir dichos 
requisitos durante todo el tiempo de ejercicio de la actividad, así como a ajustarse a las nuevas normas 

en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones 

Que soy conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier 
ña, determinará la imposibilidad de ejercer la actividad, 

sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

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. 



 

 

7.- Que son ciertos los datos reseñados y que se adjuntan todos los documentos que se citan y que 
son requeridos por la ordenanza municipal 

 
o Acreditación de la personalidad jurídica del declarante y en el caso de que se trate de 

persona jurídica, de su representación. (D.N.I.,C.I.F., escritura de constitución, D.N.I. del 
representante, permiso de resid

o Plano de planta del local (indicando los servicios, salidas, puntos de iluminación, ventilación y 
dispositivos contra incendios)

o Plano de situación. 
 
 

En Argamasilla de
 
 
 
 
 

 
Fdo.:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASLLA DE CALATRA VA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que son ciertos los datos reseñados y que se adjuntan todos los documentos que se citan y que 
son requeridos por la ordenanza municipal reguladora de la actividad de referencia: 

Acreditación de la personalidad jurídica del declarante y en el caso de que se trate de 
persona jurídica, de su representación. (D.N.I.,C.I.F., escritura de constitución, D.N.I. del 
representante, permiso de residencia o trabajo por cuenta propia para extranjeros…)
Plano de planta del local (indicando los servicios, salidas, puntos de iluminación, ventilación y 

incendios) 
 

En Argamasilla de Calatrava, a  de  de  

 

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASLLA DE CALATRA VA. 

Que son ciertos los datos reseñados y que se adjuntan todos los documentos que se citan y que 

Acreditación de la personalidad jurídica del declarante y en el caso de que se trate de 
persona jurídica, de su representación. (D.N.I.,C.I.F., escritura de constitución, D.N.I. del 

extranjeros…) 
Plano de planta del local (indicando los servicios, salidas, puntos de iluminación, ventilación y 

 



 

Información Protección de Datos de carácter personal 
 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
 
Para más información, usted puede escribirnos una so
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es
 

 
RESPONSABLE 

 
DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
FINALIDAD 

 
BASE JURÍDICA 

 
NORMATIVA 

 
DESTINATARIOS 

 
CONSERVACIÓN 

 
DERECHOS 

 

Información Protección de Datos de carácter personal   

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 

Para más información, usted puede escribirnos una solicitud a 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es.  

 
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA
926 442 520 | protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es

 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L. (FORLOPD) |
infodpo@forlopd.es.  

 
Tramitación, registro, control y seguimiento de instancias y documentos 
de los ciudadanos. 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al Responsable del Tratamiento.                                                            
Satisfacción de intereses legítimos. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 
Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal.                                                                       
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.                                              
Otros órganos administrativos a los que, en su caso, se d
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015.

 
El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será 
de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

 
Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, a 
retirar el consentimiento prestado, a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en un tratamiento automatizado, incluido la 
elaboración de perfiles y a presentar una reclamación
Plaza España 1, 13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) |   
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es. 
 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.  

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es. 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L. (FORLOPD) | 

instancias y documentos 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al Responsable del Tratamiento.                                                            

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal.                                                                       
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.                                               
Otros órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015. 

El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 

finalidad y del tratamiento de los datos. Será 
de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, a 
retirar el consentimiento prestado, a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en un tratamiento automatizado, incluido la 
elaboración de perfiles y a presentar una reclamación ante la AEPD.  
Plaza España 1, 13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) |   


