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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE
[Según Ordenanza Reguladora de la Apertura de Establecimientos para el Ejercicio de
Actividades Económicas, BOP nº: 242 (21/12/2010)]

D./Dña. _________________________________________________, mayor
de edad, con documento nacional de identidad (o NIE, Pasaporte o documento que
corresponda) nº. _____________, actuando en nombre propio (o en representación de
_______________________________________________), y con domicilio a efectos
de notificaciones en _______________, en la C/_______________________________
______________________________________ nº _____, piso ______, C.P.________,
y teléfono _________________,

DECLARA
- Que se dispone a ejercer la actividad de _____________________________,
que se desarrollará en el establecimiento sito en la calle ________________________
________________________________ nº ____ _____ de la localidad de Iznalloz.
- Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio
de la actividad, que consiste en1___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Que el local tiene una superficie de ______ m2, distribuidos en ___ estancias,
que se destinarán a los siguientes usos:
2

1. _____ m a ________________________________.
2

2. _____ m a ________________________________.
2

3. _____ m a ________________________________.
2

4. _____ m a ________________________________.

- Que cuenta con certificado técnico y/o proyecto suscrito por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, en caso de existir
aparatos generadores de ruido (Decreto 326/2003, Reglamento de Protección Contra
la Contaminación Acústica de Andalucía y Orden de 29 de junio de 2004).
- Que cuenta con el Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendio).
- Que cuenta con el Documento Básico SU (Seguridad de Utilización).
- Que cuenta con el Documento Básico HE (Ahorro de energía)
- Que cuenta con el Documento Básico Sección H3 (Eficiencia energética de
las instalaciones de iluminación).
- Que el local cumple con lo establecido en el Decreto 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en

1

Detallar al máximo posible la actividad a desarrollar
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las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía.
- Que cuenta con el Boletín de la instalación eléctrica, diligenciado ante la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
- Que cuenta con Certificado de la empresa de protección de incendios sobre
los medios instalados.
- Que el local cuenta con un botiquín de primeros auxilios totalmente equipado.
El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, la autenticidad de todo lo
anteriormente expuesto, siendo consciente de lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio:
" ...la comprobación por parte de la administración pública de la inexactitud o
falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial,
que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en
la legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio
del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar"

En Iznalloz, a ___de ______________de _______
Firma del declarante,

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ
PROTECCIÓN DE DATOS: 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 Iznalloz. 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 dirigiendo una comunicación al Ayuntamiento de Iznalloz (Plaza de la
Constitución, n° 7, 18550 – Iznalloz) o correo electrónico dirigido a gabinete de alcaldía.

