Declaración responsable para
implantación o modificación
de actividades económicas

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del registro

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _______________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ___________________________________________

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _______________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: __________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ___________________________________________

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad: _________________________________________________________________ Epígrafe: _________________
Señalar según proceda:
 Nueva implantación de actividades.
 Modificación de actividades ya existentes.
Ubicación del local / establecimiento:
Tipo de vía: ____ Nombre de vía: _____________________________________________________ Núm: ____
Superficie (metros cuadrados): _______ Otra información de interés: ______________________________________

TIPO DE ACTUACIÓN
 Obras que requieran proyecto técnico de obras de edificación según lo previsto en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación.
 Obras que no requieran de proyecto técnico de obras de edificación según lo previsto en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación.


Implantación de actividades económicas, sin ejecución de obras de clase alguna.



Modificación de actividades económicas ya existentes, sin ejecución de obras de clase alguna.

En ________________________, a _____ de _________________ de 20____

Firma:

Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) – Tfno.: 91 871 13 44 – 010. http://www.ayto-arganda.es
Los datos identificativos recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en un fichero automatizado cuya finalidad es el control y gestión documental por las
distintas áreas administrativas municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Arganda del Rey con dirección en la Plaza de la
Constitución, 1, 28500 Arganda del Rey, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal como se
indica en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.

Declaración responsable para implantación o modificación de actividades económicas
en el ámbito de la Ley 2/2012, de 8 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial
en la Comunidad de Madrid

DECLARACIÓN RESPONSABLE A LA QUE SE AJUSTA EL DECLARANTE
De conformidad con lo previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad
Comercial en la Comunidad de Madrid, así como en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente escrito el interesado da cumplimiento al trámite de
declaración responsable previa a la ejecución de obras, implantación o modificación de actividades
comerciales y de servicios, según lo previsto en el anexo de la citada Ley 2/2012, y declara bajo su
responsabilidad:


Que cumple con la normativa vigente en función de la actuación a realizar y dispone de la documentación
que así lo acredita.



Que cuenta con la documentación que acredita el cumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental,
cuando sea preceptiva de conformidad con lo previsto en la Ley 2/2012, de 8 de junio, de Dinamización
de la Actividad Comercial.



Que la actuación proyectada no afecta a inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural con
declaración individualizada, a los bienes incluidos a titulo individual en el Inventario de Bienes Culturales
de la Comunidad de Madrid, así como a los inmuebles catalogados dentro del régimen de máxima
protección en el planeamiento urbanístico que resulte aplicable o que, en su caso, existiendo una
actividad comercial y/o de servicios en dichos bienes no se afectan con la actuación proyectada los
elementos protegidos.

En ________________________, a _____ de _________________ de 20____

Firma:

