ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA DEL REGISTRO DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Ordenación del Territorio

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1 DATOS DEL/LA TITULAR
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

DNI:

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

4 DECLARACIÓN RESPONSABLE
De conformidad con lo señalado en el artículo 6.3 de la Ordenanza Municipal sobre Inicio de Actividades Económicas,
el interesado arriba indicado DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1º) Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al ejercicio de la actividad.
2º) Que dispone de la documentación que así lo acredita.
3º) Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo de su ejercicio.
4º) Que el inmueble cuenta con licencia para su utilización conforme a las normas urbanísticas aplicables.
5º) Que en el inmueble objeto de la actividad (marcar lo que proceda):
No se han realizado obras en el inmueble que precisen de licencia urbanística o comunicación previa.

Se han realizado las obras mediante licencia urbanística otorgada en expediente con referencia
_________________________.
Se han ejecutado obras mediante comunicación previa presentada en expediente con referencia
_________________________

OT/CPA007

Dos Hermanas, a _____________ de ___________________________, de ___________
Firma del titular o representante

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante el presente formulario y demás
documentos que, en su caso, se adjunten a al mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Así mismo le informa que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos del Ayuntamiento de Dos Hermanas 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 escrita a este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución núm. 1 Dos Hermanas 41700.

