ANEXO II.B
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(PARA ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO III DE LA LEY 3/2014, DE 1 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS NORMATIVAS
PARA REDUCIR LAS TRABAS ADMINISTRATIVAS PARA LAS EMPRESAS DE ANDALUCÍA (QUE SUSTITUYE AL ANEXO I DE LA
LEY 7/2007,DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE ANDALUCÍA) CON LA NOMENCLATURA
CA-DR).
Ayuntamiento
de Coria del Río
(Sevilla)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

1.- DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
DNI,NIF,NIE:___________Nombre/Razón social_____________________________________________________________
Primer apellido________________________Segundoapellido___________________________________________________
Tipo vía___Domicilio:_________________________N.º:_________Portal:________Esc.:____
Planta:________Puerta:_______C.P.:__________Municipio:__________________Provincia:________
Teléfono(s):________________________/_____________________Fax:_______________________
Correos electrónico_______________________________________________
Otros interesdos____________________________________________________________________

2.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE,en su caso
DNI,NIF,NIE:___________Nombre/Razón social____________________________________________________________
Primer apellido________________________ Segundo apelido__________________________________________________
Tipo vía___Domicilio:_________________________N.º:_________Portal:________Esc.:____
Planta:________Puerta:_______C.P.:__________Municipio:__________________Provincia:_________________________
Teléfono(s):________________________/_____________________Fax:_______________________
Correos electrónico_______________________________________________
Nº de protocolo/año del poder de representación notarial____________________

3.- DATOS A EFECTO DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del declarante o representante)
DNI,NIF,NIE:___________Nombre/Razón social_____________________________________________________________
Primer apellido________________________ Segundo apellido__________________________________________________
Tipo vía___Domicilio:_________________________N.º:_________Portal:________Esc.:____________________________
Planta:________Puerta:_______C.P.:__________Municipio:__________________Provincia:_________________________
Teléfono(s):________________________/_____________________Fax:__________________________________________
Correos electrónico_______________________________________________ ______________________

4.- EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD
Rótulo comercial:______________________________________
Tipo de vía_____Domicilio:_________________________________________N.º:______esc/planta/piso_____________
En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso:
Tipo de vía Domicilio:____________________________N.º:__________esc/planta/piso________
Código IAE:_______________________________

5.- INFORMACIÓN DEL LOCAL/ACTIVIDAD

Referencia catastral del local si no se dispone de la misma indique la del edificio.
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6.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el nº. de Expediente_______________________________Denominación de la actividad_________________________________________________________________________
Descripción de la actividad: ___________________________________________________
Categoría_______del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas de Andalucía ( que sustituye al Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía)
Clasificación de la actividad según el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía, aprobado por Decreto 78/2002, de 26 de febrero:

SUPERFICIE TOTAL EN M2 DEL ESTABLECIMIENTO:

NÚMERO DE ESTANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO(cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial)::

AFORO (cuando su indicación sea preceptiva HORARIO DE APERTURA:
conforme a la normativa sectorial):

7.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 2
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________
Indique importe aproximado del presupuesto de obras:_______________________
Indique metros cuadrados aproximados de ocupación de la vía pública con ocasión de la ejecución de las
obras_______________

8.- OTRAS ACTUACIONES
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

9.- DECLARACIÓN RESPÓNSABLE
´
Declara bajo su responsabilidad:
1. Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio Histórico-artístico o en el uso
privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
2. Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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3. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos (Marque con una X la que corresponda):
 Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación, por personal técnico competente, que deberá incluir, a los efectos ambientales, el análisis ambiental que recoja los extremos incluidos en el artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. El técnico competente que suscriba el análisis ambiental, en
función de las características de la actividad y de su ubicación, podrá incluir una justificación razonada para no desarrollar
alguno de los extremos mencionados en el citado artículo 9.
 Certificación de personal técnico competente, en el supuesto en el que la legislación exija la suscripción de Proyecto técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo en cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental
incluidas en el análisis ambiental recogido en el párrafo a); o, en su defecto, el titular de la actuación deberá contar con las
certificaciones o documentación pertinente, que justifiquen que la actividad a desarrollar cumple la normativa de aplicación.
 Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de que la actuación esté incluida en el Anexo I del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como «CA-DR»
4. Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, y en particular, entre otras, en las siguientes disposiciones:
- Ley Urbanística autonómica.
- Otras normativas sectoriales aplicables
- Ordenanzas municipales
5. Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra así como adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la
obra pudieran producirse.
6. Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.
7. Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra incendios y se tiene contratado
el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendio.
8. Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente y al
corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial aplicable.
En___________________________,a___________de____________________de20____

Firma
SR./SRA ALCALDE/ALCALDESA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO (SEVILLA)

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten
con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de
Coria del Río Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos
de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.
PROTECCIÓN DE DATOS:
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