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AYUNTAM¡ENTO
DE

PARRES
c.

l. F. No P-3304500- F

R. Ent¡dad Local no 01330450

1.- DECLARANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

/

ENTIDAD

DNI

/

CTF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTFICACIONES
DENOMINACION CALLE:

c.P.

POBLACION

PROVINCIA

TELEFONO

2.. REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

3.. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
nr"

r¡rst¡uctol'r

nceNeto rIrurlRrDAD

neupuRcto¡¡ Ac[vrDAD

leNpunclot'r

suPERFICIE

ACTIVIDAD

EMPLAZAMIENTO

SUPERFICIE (m2)

NOMBRE COMERCIAL

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 san¡taria 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. 69, apartado 4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter esencial, de
cualquier dato o información que se incorpore a esta declaración 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, s¡
declara la existencia de las circunstancias anter¡ores, 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
entenderá a partir del mismo día de la presentación).

(En caso de no indicar fecha,

se

Se comunica al declarante que en aplicación de lo dispuesto en el altículo 5 de la Ley l2l2OL2 "La presentac¡ón de la declaración
responsable, o de la comunicación previa, con el cons¡gu¡ente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejerc¡cio mater¡al de la
activ¡dad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efect¡vo acomodo de las cond¡c¡ones del establec¡m¡ento a la normat¡va
aplicable, no l¡m¡tará el ejercicio de las potestades adm¡n¡strat¡vas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la
adminístrac¡ón en cualquier orden, estatal, autonóm¡co o local, le estén atr¡bu¡das por el ordenamiento sector¡al apl¡cable en cada caso"

Arriondas, a
FIRMA DEL DECLARANTE

SR. ALCALDE.PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES.-

