AVISO: Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell.

Expte. Nº ________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL
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

2

SUPERFICIE UTIL (m )

POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)

POTENCIA INSTALADA EQUIPOS
ELECTROMECANICOS (C.V.)

2

CARGA TÉRMICA (Mcal/m )

4.- Expone

□

Que pretende realizar la actividad indicada expresamente, formulando para ello DECLARACIÓN RESPONSABLE de que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa en materia ambiental, de seguridad, de salubridad, de accesibilidad y
urbanística para el ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar, que posee la documentación que así lo acredita, y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la actividad. A tal efecto,
acompaña la documentación esencial que al dorso se relaciona.

□

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 la actividad para su puesta en funcionamiento:
SI requiere realización de obras, Expediente de obras nº____________________________.(1)
NO requiere realización de obras.

Nota:
(1) En caso de que sea necesaria la realización de obras, deberá tramitarse adicionalmente el expediente de obras que corresponda.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL
5.- Solicita
Que se tenga por presentado este escrito, junto con la documentación que se adjunta, a los efectos legales procedentes y como
documento previo al inicio de la actividad que se pretende realizar públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos. PERMANENTES)

En Poble Nou de Benitatxell, a ___de __________ de 20__

FIRMA:

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL POBLE NOU DE BENITATXELL

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA
DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL
Deberá aportarse la siguiente documentación, que deberá en todo caso adaptarse a la normativa específica aplicable a
cada supuesto de actividades conforme a la normativa sectorial de aplicación.

De carácter esencial:

□
□
□
□

1. Proyecto de actividad (por triplicado ejemplar) redactado y suscrito por técnico competente y visado por el
colegio profesional, si así procediere, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en vigor sobre visado colegial
obligatorio.
2. Certificación suscrita por técnico competente (acompañada de Declaración Responsable de dicho técnico
certificante relativa a la competencia técnica para su elaboración) acreditativa de que las instalaciones cumplen
con todas las condiciones técnicas, ambientales y en materia de seguridad, de salubridad, de accesibilidad y
urbanística exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad.
3. En su caso, copia de la declaración de Impacto ambiental o resolución sobre innecesaridad de sometimiento
del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno de los proyectos
sometidos a este procedimiento.
4. En su caso, Certificado final de obras emitido por un técnico u órgano competente, visado por colegio
profesional correspondiente.

□ 5. □ Certificado expedido por Organismo de Certificación Administrativa (OCA), o bien,
□ Certificado emitido por técnico u órgano competente visado, si procede, por colegio profesional, en el
que se acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos técnicos y administrativos exigidos
por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público.

□ 6. Declaración Responsable Facultativa (según modelo).
□ 7. Informe sanitario, en su caso.
□ 8. Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los términos indicados en la presente
Ordenanza (según modelo, cumpliendo Ley 14/2010, de 3 de diciembre, y extraído del Anexo I del Decreto
143/2015).

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

□ 11. 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.

□
□

12. 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.
13. Documentación justificativa de estar al corriente de las obligaciones fiscales de alta: I.A.E. / Declaración
Censal en A.E.A.T. (modelo 036).

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

□

15. Certificado de instalaciones específicas, según corresponda (baja tensión, protección contra incendios,
receptora de gas, climatización, etc.).

□ 16. En caso de actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones, auditoria acústica.
□ 17. Contrato recogida aceites usados (en su caso).
□ 18. Plan de emergencia según normas de autoprotección en vigor.
□ 19. Justificante pago tasas conexión a la red general de alcantarillado (sólo locales de nueva construcción
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DECLARACIÓN RESPONSABLE FACULTATIVA
A.- Datos del técnico titulado competente proyectista
APELLIDOS Y NOMBRE

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

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NÚM.

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

BLOQUE

ESC

PISO

PUERTA

PROVINCIA

TITULACIÓN

ESPECIALIDAD

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE)

Nº DE COLEGIADO (SI PROCEDE)

B.- Declaración del técnico titulado competente proyectista
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE, a los efectos Previstos en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio:
▪ Poseo la titulación que indico en apartado A.
▪ De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma del proyecto
técnico denominado:

▪ No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.

C.- Datos del técnico titulado competente director de la ejecución de las obras/instalaciones
APELLIDOS Y NOMBRE

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

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NÚM.

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

BLOQUE

ESC

PISO

PUERTA

PROVINCIA

TITULACIÓN

ESPECIALIDAD

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE)

Nº DE COLEGIADO (SI PROCEDE)

D.- Declaración del técnico titulado competente proyectista
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE, a los efectos Previstos en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio:
▪ Poseo la titulación que indico en apartado C.
▪ De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la dirección de las obras/instalaciones
y su certificación relativas al proyecto técnico denominado:

▪ No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del certificado de dirección de la
ejecución de las obras/instalaciones que se corresponden con dicho proyecto.

E.- Firma del/los técnico/s titulado/s competente/s que declara/n
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración responsable de la veracidad de los
datos e información anteriores en
Poble Nou de Benitatxell, a ___de __________ de 20__

Poble Nou de Benitatxell, a ___de __________ de 20__

Firma:

Firma:

Técnico titulado competente proyectista

Técnico titulado competente director de las obras/instalaciones
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MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA

LOCALIDAD SEDE DE LA COMPAÑIA

D./Dña. ………………………………………………………………………. en calidad de ….……………………………………..
de la Compañía Aseguradora ….……………………………………………………………………………………………………...
Correduría de Seguros .........…………………………………………………………………………………………………………..

▪ Domicilio del establecimiento………………………………………………………………………………………………………………..

CERTIFICA
Que esta entidad ha expedido un seguro de responsabilidad civil con número de póliza:

que incluye las contingencias previstas en el artículo 18 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y a lo previsto en su Reglamento de desarrollo.

A favor de ........................................................................................................................., en calidad de propietario o promotor del
establecimiento.............................................................................................dedicado a ……………………………………….. sito en
........................................................................................................ de Poble Nou de Benitatxell o para el desarrollo del espectáculo
consistente en ........................... ........................ o la actividad recreativa de...........................................................

La cuantía asegurada se eleva a ..........…………... euros, siendo el período de cobertura el comprendido entre el …/…/……
(día/mes/año) y el .../…/…… (día/mes/año).

Dicha póliza se encuentra al corriente de pago.

Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell y su incorporación al expediente tramitado por el titular
de la póliza, firmo el presente certificado
................................................., a ...... de ........ de 2.0........

Firma:
Cargo:
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