DECLARACIÓN RESPONSABLE PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

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)
Pago de Tasa por Licencia de Apertura / Puesta en marcha.
Justificante de pago del IAE, en el epígrafe correspondiente.
Certificado, suscrito por técnico competente, en el que se indique que las obras o instalaciones
ejecutadas se ajustan a la documentación aportada, y se justifiquen las medidas correctoras y
comprobaciones efectuadas. Accesibilidad, protección contra incendios…
En caso necesario, en el certificado se incluirá y/o adjuntarán mediciones acústicas para justificar el
cumplimiento de los diferentes parámetros en esta materia (aislamiento a viviendas más afectadas,
nivel sonoro al exterior, niveles máximos interiores, limitaciones de sonido interior, repercusión de la
maquinaria en viviendas afectadas y en exterior…).
Relación detallada y firmada de maquinaria instalada, con el importe de cada una y la suma total, y la
potencia total finalmente instalada.

EL

Si la presentación del certificado es telemática:
Número de localizador
Clave de acceso
SUSCRIBIENTE, CUYOS DATOS PERSONALES SE INDICAN,

DECLARA

BAJO

SU

RESPONSABILIDAD QUE:
-Son ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta.
-Se han cumplido 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 lo acredita y de la documentación que en
el mismo se cita, los cuales adjunta.

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. 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

