licencia nueva actividad – Ley 14/2010
procedimiento declaración responsable
declaración responsable
Modelo ACT_A1_1_02_cas

Art. 24.1 Ordenanza Reguladora de Actividades

hi ha una versió del document en valencià

1.a. Titular de la actividad
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

1.b. Representante del titular (si procede)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

1.c. Datos del establecimiento
Actividad
Nombre vía
pública

Núm.

Esc.

Piso

Pta.

2. Declaración responsable
De conformidad con la Ley 14/2010, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y la
Ordenanza Reguladora de Actividades del Municipio de Peñíscola, se formula declaración responsable para la apertura del
establecimiento y actividad referidos.

A tal efecto, declaro bajo mi responsabilidad:
Primero
Segundo

Tercero
Cuarto

Quinto
Sexto
Séptimo

Que el establecimiento y sus instalaciones, cuyos datos se han consignado, cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente.
Que dispongo de la documentación requerida por la normativa en vigor que acredita el
cumplimiento de las condiciones técnicas, urbanísticas y administrativas exigibles para el
inicio y ejercicio de la actividad declarada.
Que me comprometo a mantener los requisitos y condiciones declaradas durante el período
de vigencia de la actividad.
Que una vez obtenida el acta de comprobación favorable, expedida por el Ayuntamiento, se
procederá a la apertura del establecimiento bajo mi responsabilidad. Igualmente,
transcurrido el plazo de un mes des de la fecha de registro de entrada de esta declaración
sin que el Ayuntamiento hubiese realizado la visita de comprobación, se procederá a la
apertura del establecimiento bajo mi responsabilidad.
Que no se efectuará ninguna modificación en la actividad, en el establecimiento o en sus
instalaciones sin legalizarla por el procedimiento que corresponda.
Que el Ayuntamiento puede girar visita de comprobación al establecimiento para acreditar y
verificar la realidad de los datos aportados.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ordenanza Reguladora de
Actividades acepto expresamente que la inexactitud o falsedad en cualquier dato,
manifestación o documento de carácter esencial presentado determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio de la actividad desde que el Ayuntamiento tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiere lugar.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración responsable
sobre la veracidad de los datos e información manifestados y documentación aportada.
Peñíscola,

de

de

Firma

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Peñíscola incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines
de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento o por obligaciones legales. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de
Peñíscola a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento (Pl. de l'Ajuntament, 1 - 12598 Peñíscola) adjuntando una fotocopia de su DNI o equivalente.

