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Declaración Responsable Establecimientos Comerciales
ACC1
1.- DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos: _______________________________________________________ DNI: ______________
En representación de: _________________________________________________ DNI/CIF: _______________

965956960

965955699

info@mutxamel.org

Domicilio a efectos de notificación: ______________________________________________________________
Localidad: ___________________________ Provincia: _____________________ Código Postal: ___________
Teléfono: _______________ Fax: ________________ Correo Electrónico: ______________________________

2.- DESCRIPCIÓN-INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El interesado EXPONE que desea desarrollar la actividad de: _________________________________________
Dicha actividad (comercial minorista o de prestación de servicios) está incluida en el anexo de la Ley 12/2012, de
26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, siendo la
superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial NO superior a 750 m2, no teniendo

Señálese lo que proceda:
___ No ha sido necesario efectuar obras o instalaciones.
___ Se requieren obras y es conocedor de que estas requieren Licencia o Declaración Responsable Urbanística.
___ Se han finalizado las obras o instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad, a
cuyos efectos se obtuvo la licencia o se formalizó la Declaración Responsable con nº de expediente _________.
Informes o Autorizaciones Sectoriales e inscripciones en Registros especiales:
La actividad que se pretende desarrollar requiere de los siguientes informes o autorizaciones sectoriales (ej: DIC,
Vertidos; Carreteras; Impacto Ambiental; inscripción Registro autonómico de empresas alimentarias menores,
etc.) ____________________________________________________________________
Tipo de inmueble: ___ Local ___ Nave Industrial

___ Garaje ___ Almacén agrícola

___ Otro___________

Emplazamiento (Calle / Partida / Urbanización) ____________________________________________________
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impacto en el patrimonio histórico artístico, ni en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.

Referencia Catastral (20 dígitos): ______________________________________ Polígono _____ Parcela _____

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
ACC1
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3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
___ Fotocopia del D.N.I./C.I.F. del interesado o representante, y poderes del representante, en su caso.
___ Justificante del pago de la tasa correspondiente.
___ Proyecto o, en su caso, memoria técnica correspondiente, suscrito por técnico competente, en el que se
incluirá la justificación de que se trata de actividad comercial o de servicios sujeta a declaración responsable
según la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.
___ Certificado final de instalaciones ejecutadas, firmado por técnico competente y visado o, en defecto de
visado, acompañado de declaración responsable sustitutiva de visado.
___ Certificado final de obras firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional.

info@mutxamel.org

___ Fotocopia cotejada de las autorizaciones o informes sectoriales que, en su caso, requiera.
4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
Atendiendo a lo consignado en el presente escrito, el interesado DECLARA RESPONSABLEMENTE:
• Que el establecimiento y sus instalaciones a que se refiere la presente declaración, cumplen con los
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965955699

requisitos establecidos en la normativa vigente.
• Que dispone de la documentación requerida por la normativa en vigor que acredita el cumplimiento de las
condiciones técnicas, urbanísticas, sectoriales y administrativas exigibles para el inicio y ejercicio de la
actividad.
• Que se compromete a mantener los requisitos y el cumplimiento de las condiciones declaradas durante el
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período de vigencia de la actividad.

Asimismo, manifiesta que los datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante el Ayuntamiento, determinará la
imposibilidad de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, llegando incluso a la paralización de los mismos, previa audiencia al interesado, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, así como de la obligación del interesado
de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente.

En Mutxamel, a ______ de ____________ de 2.01___

Fdo. El interesado o representante acreditado.
DNI del firmante: ________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
Ver Nota Informativa ACC1
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
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