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AYUNTAMIENTO DE
PARRES
PRINCIPADO ASTURIAS
C. I. F. Nº P3304500F
R. ENTIDAD LOCAL Nº 01330450

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL INICIO Y EJERCICIO
DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 12/2012.1.- DECLARANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS / ENTIDAD

DNI / CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DENOMINACION CALLE:
POBLACION

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

2.- REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

3.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:

□

1ª INSTALACION

□

CAMBIO TITULARIDAD

□

AMPLIACION ACTIVIDAD

□

AMPLIACION SUPERFICIE

ACTIVIDAD
EMPLAZAMIENTO
NOMBRE COMERCIAL

SUPERFICIE (m2)

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que el establecimiento cuyos datos se han consignado, y sus instalaciones, cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el
inicio y ejercicio de la actividad (normativa municipal, Código Técnico de Edificación, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios, normativa de climatización, normativa de accesibilidad, normativa sanitaria y demás Reglamentos y
Disposiciones legales en vigor aplicables), que dispongo de la documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener el cumplimiento
durante el periodo de tiempo de vigencia de la actividad.
Que el local dispone de extintores, iluminación de emergencia y señalización según lo dispuesto en la normativa vigente de protección de incendios.
Que, de conformidad con el art. 71 bis, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPyPAC, ACEPTO EXPRESAMENTE que la
inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento declarada determinará la IMPOSIBILIDAD DE
CONTINUAR CON EL EJERCICIO del derecho o actividad afectada, desde que el Ayuntamiento tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, y que acepto que la resolución del Ayuntamiento, si declara la existencia
de las circunstancias anteriores, podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento, al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.
COMUNICO que la actividad se iniciará a partir del día ______________________ (En caso de no indicar fecha, se entenderá a partir del mismo día
de la presentación).
Se comunica al declarante que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2012 “La presentación de la declaración responsable, o de la
comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo
alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de
comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el
ordenamiento sectorial aplicable en cada caso”

Arriondas, a ________________________________
FIRMA DEL DECLARANTE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES.Plaza Venancio Pando nº 1 – 33540 Arriondas – Concejo de Parres – Asturias
ayuntamiento@ayto-parres.es

