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Expte. Nº ________________________

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD INOCUA
1.- Datos del solicitante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE

C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NÚM.

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

BLOQU

ESC

PISO

PUERT

PISO

PUERT

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

2.- Datos del inmueble donde se pretende la actividad/instalación
EMPLAZAMIENTO

NÚM.

BLOQU

ESC

TIPO DE INMUEBLE

□ LOCAL □ NAVE INDUSTRIAL □ GARAJE □ ALMACÉN AGRÍCOLA □ OTRO: ...............................................

REFERENCIA CATASTRAL

3.- Datos de la actividad/instalación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EPIGRAFE

NOMBRE COMERCIAL

SUPERFICIE UTIL (m2)

POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW) POTENCIA INSTALADA EQUIPOS
ELECTROMECANICOS (C.V.)

CARGA TÉRMICA (Mcal/m2)

4.- Expone
Que a juicio de quien suscribe, se estima que la actividad de referencia está sometida al régimen de la Actividad Inocua por
cuanto:

□ Que la actividad citada anteriormente cumple con todas y cada una de las condiciones establecidas en el ANEXO III de
la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat
Valenciana como determinantes de la inclusión de dicha actividad en el régimen de “Comunicación de Actividades
Inocuas”, tal y como consta en la Certificación Técnica que se adjunta a la presente Comunicación.

□ Que ha obtenido, en su caso, las autorizaciones u otros medios de intervención que procedan en virtud de la normativa
sectorial no ambiental, y antes del comienzo de la actividad (art. 73.1 Ley 6/2014). En tal caso indicar cuáles han sido las
autorizaciones u otros medios de intervención obtenidos: ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

□ Que acompaña la documentación citada al dorso.
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□ Que conoce que, en virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del apartado 6 del
artículo 73 de la mencionada Ley 6/2014, la falta de presentación ante la administración, así como la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la presente
comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Que la actividad para su puesta en funcionamiento:

□ SI requiere realización de obras, Expediente de obras nº____________________________.
□ NO requiere realización de obras.

(1)

Nota:
(1) En caso de que sea necesaria la realización de obras, deberá tramitarse adicionalmente el expediente de obras que corresponda.

5.- Solicita
Que se tenga por efectuada la presente COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD INOCUA para el inicio de la actividad referida
de conformidad a los datos, circunstancias expresadas y documentos aportados a tenor de lo dispuesto en el art. 71 bis de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En Poble Nou de Benitatxell, a ___de __________ de 20__

FIRMA:

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL POBLE NOU DE BENITATXELL
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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA COMUNICACIÓN
DE ACTIVIDAD INOCUA
Deberá aportarse la siguiente documentación, que deberá en todo caso adaptarse al normativa específica aplicable a
cada supuesto de actividades conforme a la normativa sectorial de aplicación.

De carácter esencial:

□ 1. Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre y apellidos, titulación
y documento nacional de identidad, acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones del
Anexo III de la Ley 6/2014, así como con los condicionantes técnicos y urbanísticos exigibles para poder iniciar el
ejercicio de la actividad, en la que se hará referencia al cumplimiento de las adecuadas condiciones de seguridad,
salubridad, accesibilidad, calidad ambiental y urbanística. Dicha Certificación deberá acompañarse de Declaración
Responsable del Técnico que la haya elaborado relativa a la competencia técnica para su elaboración. No será
necesario acompañar dicha declaración responsable cuando la Certificación esté visada o registrada por Colegio
Oficial

□ 2. Copia del resguardo por el que se acredita el abono de las tasas municipales por tramitación del expediente.
□ 3. Copia del informe técnico sobre compatibilidad urbanística o copia de dicha solicitud.
De carácter administrativo:

□ 4. Identificación del titular o prestador:
a) Fotocopia del C.I.F. / N.I.F. / D.N.I. / N.I.E., o PASAPORTE
b) Escritura de constitución sociedad, o
c) Constituidos de comunidad de bienes.

□

5. Si se trata de una persona jurídica, comunidad de bienes, etc., copia de la escritura inscrita en el registro
mercantil y CIF o documento probatorio de la constitución de la misma, así como los poderes del representante si
no se deducen claramente de la escritura.

□ 6. Documentación justificativa de estar al corriente de las obligaciones fiscales de alta: I.A.E. / Declaración Censal
en A.E.A.T. (modelo 036).

□ 7. Escritura de propiedad del local al que se destina la actividad o contrato de alquiler del mismo.
De carácter específico:

□ 8. Justificante pago tasas conexión a la red general de alcantarillado (sólo locales de nueva construcción).
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