AYUNTAMIENTO DE BERIAIN
Plaza del Ayuntamiento s.n.
31191 – BERIAIN

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS LIGADAS AL ACONDICIONAMIENTO
DE UN LOCAL PARA DESEMPEÑAR UNA ACTIVIDAD COMERCIAL INCLUIDA EN EL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 19/2012, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES DE
LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y DETERMINADOS SERVICIOS
Nº Expediente de actividad

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
D. / Dª:
N.I.F. nº

Domicilio

nº:

Piso

Puerta

Teléfono

C.P.

Población

Móvil

e-mail

REPRESENTANTE
D. / Dª:
N.I.F. nº

Domicilio

nº:

Piso

Puerta

Teléfono

C.P.

Población

Móvil

e-mail

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Domicilio __________________________________________________________________ C.P. _________ Municipio ______________________

ORDEN DE DOMICILIACIÓN
Deseo Domiciliar los impuestos y tasas derivados de esta comunicación previa en la cuenta que se indica

Mediante la firma de la presente declaración responsable manifiesto y asumo, bajo mi exclusiva responsabilidad, lo siguiente:
Que pretendo, en condición de promotor, la ejecución material de la siguiente obra:
• Descripción global, de elementos más significativos: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

• (si el espacio no es suficiente o se pretende sustituir la descripción por una representación gráfica en plano, se deberá
suscribir igualmente la misma e indicar en este espacio que se adjunta la misma)
• Presupuesto: ___________________________________________________________________________________________________
•

Fecha de inicio de las obras: _____________________________________________________________________________________

• Plazo de ejecución (máximo de 6 meses) a contar desde la presentación de la presente declaración: __________________
• Expediente de actividad relacionado: _____________________________________________________________________________
• Ubicación de la actividad _____________________________________________________________________________________
Que adjunto como documentación anexa a esta declaración un presupuesto detallado de las obras a realizar.

Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la actividad (PGOU, CTE –DB-SI-SUA-,
accesibilidad, ruidos, normas higiénico-sanitarias y medioambientales), y que dispongo de la documentación técnica que así lo
acredita firmada por técnico competente, la cual desde la fecha de presentación de esta Declaración responsable queda en el
local a disposición de los Servicios Técnicos Municipales para el cumplimiento de las funciones de inspección y control
municipales.
Que me responsabilizo de llevar a cabo una gestión de los residuos generados en la obra conforme a la normativa vigente.
Que las obras serán supervisadas por técnico competente.
Que las obras a realizar para el acondicionamiento del local lo son para desempeñar una actividad incluida en el ámbito de
aplicación del RD Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
En consecuencia, se trata de una actividad prevista en su Anexo, que se desarrolla en un local cuya superficie útil de exposición
y venta al público no es superior a 300 metros cuadrados.
Que las obras a realizar no requieren de un proyecto de edificación de con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación.
Que las obras a realizar no tienen impacto en inmuebles catalogados ni en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio
público.
Que la presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de este momento para el
ejercicio material de la actividad comercial y para el inicio de la ejecución de obras e instalaciones, no prejuzgará en modo
alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de
potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y en general de control que a este Ayuntamiento le están
atribuidas por el ordenamiento jurídico sectorial aplicable a cada caso.
Que asumo la obligación de comunicar expresamente al Ayuntamiento la finalización de las obras y el coste final efectivo de las
mismas.
Que durante el tiempo de ejecución de la obra colocaré en lugar visible este documento.
Que SI/NO solicita autorización para ocupación de la vía pública con zanjas, contenedores, materiales, etc.
Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicados en el presente documento.

En Beriain a ________ de ____________________________ de 20______
(Firma del/de la solicitante)

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 el Ayuntamiento de la declaración responsable, 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 hubiere lugar.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal
facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros
que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Beriain, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al
Registro General.

