DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA:
LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA Y OBRAS
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF, NIE, CIF:

TELÉFONO

DOMICILIO

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE: Tachar lo que no proceda
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF, NIE, CIF:

DOMICILIO

DATOS DE LA ACTIVIDAD
EPIGRAFE/S (ANEXO DE LA LEY 12/2012)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EMPLAZAMIENTO:
SUPERFICIE en m²

POTENCIA INSTALADA

NUEVA

AMPLIACIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (marcar con una x) EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
Certificado suscrito por técnico competente, en relación con la aptitud del local para el desarrollo de
la actividad con Plano de distribución: con especificación de los usos de cada espacio, acotados y
superficiados, reflejando al menos los elementos de los servicios y situación del cuadro eléctrico, así
como los elementos de seguridad, protección y extinción de incendios, tales como luces de
emergencia y extintores, que pudieran estar instalados, especificando sus capacidades (kgs. de
agente extintor) y tipos de agente extintor (CO2, polvo-gas/ABC...), así como condiciones de
accesibilidad, y demás normativa aplicable.
Proyecto técnico desarrollado por técnico competente. Si la presentación es telemática:
Número de localizador:

Clave de acceso:

DATOS DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LICENCIA
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

PRESUPUESTO en € (SIN IVA)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A REALIZAR:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (marcar lo que proceda) EN RELACIÓN CON LAS OBRAS
Presupuesto detallado por partidas, incluyendo materiales y mano de obra
Autoliquidación de tributos, según modelo normalizado y con justificación de su pago
El/La solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad ser ciertos los datos
que suscribe y documentos que aporta, y COMUNICA AL AYUNTAMIENTO que va a ejecutar
exclusivamente las obras descritas y presupuestadas anteriormente, deseando se expida el documento
acreditativo del enterado de la Administración. En el caso de que las obras generen más de 50 kgs de
residuos de construcción y demolición ME COMPROMETO a contratar la ejecución de las obras con un
constructor poseedor inscrito en el Registro del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
(D.F. 23/2011).

EL SUSCRIBIENTE, CUYOS DATOS PERSONALES SE INDICAN, DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD QUE:
-Son ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta.
-Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para implantar la actividad arriba
referida, previa ejecución, en su caso, de obras ligadas al acondicionamiento de local.
-La actuación es conforme a la normativa vigente que le es de aplicación.
-Está en posesión del correspondiente certificado técnico (que se adjunta), que lo acredita y de la
documentación que en el mismo se cita.
-En caso de que sea necesario realizar obras, el ejercicio de la actividad no comenzará hasta que el local
se encuentre debidamente acondicionado una vez concluidas las obras realizadas a tal fin y cuente con el
correspondiente certificado técnico competente que lo garantice.
-Se compromete a comunicar mediante una nueva declaración responsable cualquier modificación
respecto a lo expuesto en la presente.
-Se compromete a solicitar previamente al inicio de las obras, licencia de ocupación de vía pública si
requiere hacer uso del dominio público con tal motivo.
Y, COMO CONSECUENCIA, COMUNICA QUE VA A INICIAR LA ACTIVIDAD DECLARADA, PREVIA
EJECUCIÓN, EN SU CASO, DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.
En Buñuel, a ____ de ___________________ de 20____
FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

-SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL (NAVARRA)Información Básica de Protección de Datos
Responsable: Ayuntamiento de Buñuel – Finalidad: Gestión y control de las licencias solicitadas y concedidas y cobro
de la tasa – Legitimación: Art. 25.2.a) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local Art. 190 y ss del
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y Art. 46 de la Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo de intervención para la
protección ambiental. – Destinatarios: Cesiones previstas en las leyes. – Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. - Información adicional: La información
adicional y detallada sobre sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la
sede electrónica de la Web municipal www.bunuel.es

