COMUNICACIÓN POR DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTIVIDADES NO
CLASIFICADAS ( INOCUAS)

Dña.
con N.I.F.:
domicilio en
Teléfono
Correo electrónico
actuando en nombre de
con C.I.F:
Domicilio fiscal en
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD como persona titular de la actividad empresarial
profesional dedicada a
EPÍGRAFE

en el local sito

REFERENCIA CATASTRAL
que la misma cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la
vigencia de la actividad.
Que conoce y acepta que la inexactitud o falsedad en cualquier dato manifestado o
documento, de carácter esencial, que se acompaña a esta declaración implicará la nulidad de lo
actuado, impidiendo desde el momento el ejercicio del derecho o actividad afectada facultando a
éste Ayuntamiento a la suspensión inmediata de la actividad.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
Acreditación de la representación.
DECLARA QUE DISPONE DE LA DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADOS preceptivos de
cara al cumplimiento de la normativa técnica en materia de instalaciones eléctricas, ventilación y/o
climatización, protección contra incendios, accesibilidad, protección acústicas y que cumple
igualmente con la normativa municipal y sectorial de aplicación a este tipo de actividad.
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del
AYUNTAMIENTO DE NOJA con la finalidad de tramitar la licencia por la apertura de un nuevo establecimiento.
Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá
ejercitar por escrito dirigido a: AYUNTAMIENTO DE NOJA responsable del fichero, con domicilio en PLAZA DE
LA VILLA, S/N – 39180 NOJA CANTABRIA.
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