
 

ANEXO 

1 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  

SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL  

Y NO INCLUIDA EN LA LEY 12/2012 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

 

N.I.F. / C.I.F. 
 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 

 
N.I.F. 
 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

TELÉFONO 

 
FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

- 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD 

 
GRUPO I.A.E. 
 

EMPLAZAMIENTO 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

USO DE LA ACTIVIDAD O DENOMINACION DEL NOMENCLATOR 

 
REFERENCIA CATASTRAL 

- 

AFORO Nº DE PERSONAS 
 

PERIODO DE APERTURA 
 

HORARIO DE APERTURA 
                                           /Orden 25 Marzo 2002  

 
El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad: 
 
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento. 
 
2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, 

como ha quedado justificado en la documentación técnica presentada previamente, y específicamente 
los siguientes: 

 
a) Los establecidos en el planeamiento urbanístico de aplicación. 

 
b) Los establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, y específicamente los 

siguientes: 

 Accesibilidad 

 Seguridad contra incendios 

 Seguridad estructural 

 Protección frente al ruido 

 Condiciones de salubridad 

 Dotación de servicios sanitarios 
 

c) Los establecidos por la legislación ambiental de aplicación a la actividad. 
 
Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad y que 
acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe anterior (indicar con x): 



 Proyecto o proyectos técnicos redactados por técnico o facultativo competente, con el contenido 
exigido en el Código Técnico de la Edificación, con el contenido siguiente: 

 Definición de las características de la edificación, obras o instalaciones realizadas, y 
justificación del cumplimiento de las condiciones urbanísticas exigidas por el planeamiento 
de aplicación. 

 Definición de las medidas de prevención ambiental y justificación del cumplimiento de las 
condiciones ambientales y sectoriales exigidas por la legislación de aplicación. 

TÉCNICO REDACTOR 

 
COLEGIO PROF 
 

NÚMERO VISADO 
 

FECHA VISADO 
 

 
 Licencia urbanística de la edificación, obras o instalación otorgada, en su caso: 

PETICIONARIO 

 
NÚMERO EXPEDIENTE 
 

FECHA CONCESIÓN 
 

 
 Certificado de finalización de la edificación, obras o instalación, en su caso: 

TÉCNICO DIRECTOR 

 
COLEGIO PROF 
 

NÚMERO VISADO 
 

FECHA VISADO 
 

 
 Licencia de utilización, en su caso: 

PETICIONARIO 

 
NÚMERO EXPEDIENTE 
 

FECHA CONCESIÓN 
 

 
 Resolución favorable del correspondiente procedimiento de prevención y control ambiental 

exigido a la actividad: 
ÓRGANO 

 
REFERENCIA RESOLUCIÓN 
 

FECHA RESOLUCIÓN 
 

 
 Certificado técnico previo a la puesta en marcha de la actividad: 

TÉCNICO DIRECTOR 

 
COLEGIO PROF 
 

NÚMERO VISADO 
 

FECHA VISADO 
 

 
 Otra documentación que exija la normativa de aplicación (indicar): 

 
 

 
3. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 durante el 

periodo de ejercicio de la actividad. 
 
4. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa (indicar con x): 
 

 Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal, 
acompañada del documento en el que conste tal representación. 

 
 Documento justificante del abono de la tasa correspondiente: 

 
5 Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante y de la actividad a otras 

Administraciones. 
En Zuheros, a ____ de _____________________ de 201__ 

 
 
 
Fdo:  

AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS 
 



 

ANEXO 

2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  

NO SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DE PREVENCION AMBIENTAL,  

para cuya implantación se han realizado edificaciones, obras o instalaciones que exijan  
Proyecto Técnico 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

 
N.I.F. / C.I.F. 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 

 
N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 

 
FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD 

 
GRUPO I.A.E. 

EMPLAZAMIENTO 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

USO DE LA ACTIVIDAD O DENOMINACION DEL NOMENCLATOR 

 
REFERENCIA CATASTRAL 

AFORO Nº DE PERSONAS 
 

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA 

 
 
El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad: 
 
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento. 
 
2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, 

como ha quedado justificado en la documentación técnica presentada previamente, y específicamente 
los siguientes: 

 
a) Los establecidos en el planeamiento urbanístico de aplicación. 

 
b) Los establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, y específicamente los 

siguientes: 

 Accesibilidad 

 Seguridad contra incendios 

 Seguridad estructural 

 Protección frente al ruido 

 Condiciones de salubridad 

 Dotación de servicios sanitarios  
 

  



 
3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad que 

acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe anterior (indicar con x): 
 

 Proyecto técnico redactado por técnico o facultativo competente, con el contenido exigido en el 
Código Técnico de la Edificación, incluyendo justificación del cumplimiento de las condiciones 
urbanísticas y sectoriales de aplicación: 

TÉCNICO REDACTOR 

 
COLEGIO PROF NÚMERO VISADO FECHA  

 
 Licencia urbanística de edificación, obras o instalación otorgada: 

PETICIONARIO 

 
NÚMERO EXPEDIENTE FECHA CONCESIÓN 

 
 Certificado técnico de finalización de la edificación, obras o instalación: 

TÉCNICO DIRECTOR 

 
COLEGIO PROF NÚMERO VISADO FECHA VISADO 

 
 Licencia de utilización: 

PETICIONARIO 

 
NÚMERO EXPEDIENTE FECHA CONCESIÓN 

 
 Otra documentación que exija la normativa de aplicación (indicar): 

 
 

 
4. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2 durante el periodo de 

ejercicio de la actividad. 
 

5. Que adjunta la siguiente documentación administrativa (indicar con x): 
 

 Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal, 
acompañada del documento en el que conste tal representación. 

 
 Documento justificante del abono de la tasa correspondiente: 

 
 
6. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante y de la actividad a otras 

Administraciones. 
 

En Zuheros, a …. de……………………… de ………. 
 
 
 
 

Fdo: ……………………………………….. 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS 
 

 

  



 

ANEXO 

3 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  

NO SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DE PREVENCION AMBIENTAL  

Y NO INCLUIDA EN LA LEY 12/2012  

para cuya implantación se han realizado obras o instalaciones que exijan Memoria Técnica 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

 
N.I.F. / C.I.F. 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 

 
N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 

 
FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD 

 
GRUPO I.A.E. 

EMPLAZAMIENTO 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

USO DE LA ACTIVIDAD O DENOMINACION DEL NOMENCLATOR 

 
REFERENCIA CATASTRAL 

AFORO Nº DE PERSONAS 
 

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA 

 
 
El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad: 
 
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento. 
 
2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, 

como ha quedado justificado en la documentación técnica presentada previamente, y específicamente 
los siguientes: 

 
a) Los establecidos en el planeamiento urbanístico de aplicación. 
 

b) Los establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, y específicamente los 
siguientes: 

 Accesibilidad 

 Seguridad contra incendios 

 Seguridad estructural 

 Protección frente al ruido 

 Condiciones de salubridad 

 Dotación de servicios sanitarios  
  



 
3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad que 

acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe anterior (indicar con x): 
 

 Memoria técnica redactada por técnico o facultativo competente, con el contenido exigido en la 
normativa sectorial de aplicación, incluyendo justificación del cumplimiento de las condiciones 
urbanísticas y sectoriales, acompañado de plano de situación y plano de plantas con usos, 
mobiliario e instalaciones: 

TÉCNICO REDACTOR 

 
COLEGIO PROF FECHA REDACCION 

 
 Licencia de obras o instalación otorgada: 

PETICIONARIO 

 
NÚMERO EXPEDIENTE FECHA CONCESIÓN 

 
 Certificado técnico de finalización de las obras o instalación: 

TÉCNICO DIRECTOR 

 
COLEGIO PROF FECHA REDACCION 

 
 Licencia de utilización: 

PETICIONARIO 

 
NÚMERO EXPEDIENTE FECHA CONCESIÓN 

 
 Otra documentación que exija la normativa de aplicación (indicar): 

 
 
 

 
4. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 durante el 

periodo de ejercicio de la actividad. 
 
5. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica en su caso (indicar con x): 
 

 Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal, 
acompañada del documento en el que conste tal representación. 

 
 Documento justificante del abono de la tasa correspondiente: 

 
6. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante o de la actividad a otras 

Administraciones. 
 

En Zuheros, a …. de……………………… de ………. 
 
 
 

Fdo: ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS 
 



 

ANEXO 

4 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD  

NO SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DE PREVENCION AMBIENTAL,  

cuya implantación no ha requerido la ejecución de obras o instalaciones, o han requerido 
exclusivamente obras de conservación y mantenimiento 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

 
N.I.F. / C.I.F. 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 

 
N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 

 
FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD 

 
GRUPO I.A.E. 

EMPLAZAMIENTO 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

USO DE LA ACTIVIDAD O DENOMINACION DEL NOMENCLATOR 

 
REFERENCIA CATASTRAL 

AFORO Nº DE PERSONAS 
 

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA 

 
 
El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad: 
 
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento. 
 
2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, 

como ha quedado justificado en la documentación técnica que se adjunta, y específicamente los 
siguientes: 

 
a) Los establecidos en el planeamiento urbanístico de aplicación. 
 

b) Los establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, y específicamente los 
siguientes: 

 Accesibilidad 

 Seguridad contra incendios 

 Seguridad estructural 

 Protección frente al ruido 

 Condiciones de salubridad 

 Dotación de servicios sanitarios  
 

  



3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad que 
acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe anterior (indicar con x): 

 
 Licencia de utilización (en el caso de cambio de uso): 

PETICIONARIO 

 
NÚMERO EXPEDIENTE FECHA CONCESIÓN 

 
 Otra documentación que exija la normativa de aplicación (indicar): 

 
 

 
4. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 durante el 

periodo de ejercicio de la actividad. 
 
 
5. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con x): 
 

 Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal, 
acompañada del documento en el que conste tal representación. 

 
 Documento justificante del abono de la tasa correspondiente: 

 
 Certificado técnico de puesta en marcha de la actividad, en el que se acredita el cumplimiento de 

la normativa vigente para el ejercicio de la actividad y específicamente los recogidos en el 
apartado 2 y se acompaña de plano de situación y plano de planta con usos, mobiliario e 
instalaciones del establecimiento o instalación. 

 
TÉCNICO DIRECTOR 

 
COLEGIO PROF FECHA REDACCION 

 
 
6. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante o de la actividad a otras 

Administraciones. 
 
 

En Zuheros, a …. de……………………… de ………. 
 
 
 
 

Fdo: ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS 
 



ANEXO  

5 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DE ACTIVIDAD INCLUIDA RDL 19/2012 
(no aplicación en el Conjunto Histórico – Entorno BIC) 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

 
N.I.F. / C.I.F. 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 

 
N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 

 
FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD 

 
GRUPO I.A.E. 

EMPLAZAMIENTO 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

USO DE LA ACTIVIDAD O DENOMINACION DEL NOMENCLATOR 

 
REFERENCIA CATASTRAL 

AFORO Nº DE PERSONAS 
 

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA 

 
El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad: 
 
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento. 
 
2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, 

como ha quedado justificado en la documentación técnica que se adjunta, y específicamente los 
siguientes: 

 
a) Los establecidos en el planeamiento urbanístico de aplicación. 
 

b) Los establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, y específicamente los 
siguientes: 

 Accesibilidad 

 Seguridad contra incendios 

 Seguridad estructural 

 Protección frente al ruido 

 Condiciones de salubridad 

 Dotación de servicios sanitarios  
  



 
3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad que 

acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe anterior (indicar con x): 
 

 Otra documentación que exija la normativa de aplicación (indicar): 
 

 

 
4. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 durante el 

periodo de ejercicio de la actividad. 
 
 
5. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con x): 
 

 Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal, 
acompañada del documento en el que conste tal representación. 

 
 Documento justificante del abono de la tasa correspondiente: 

 
 Memoria técnica redactada por técnico o facultativo competente, con el contenido exigido en la 

normativa sectorial de aplicación, incluyendo justificación del cumplimiento de las condiciones 
urbanísticas y sectoriales, acompañado de plano de situación y plano de plantas con usos, 
mobiliario e instalaciones: 

 
TÉCNICO REDACTOR 

 
COLEGIO PROF FECHA REDACCION 

 
 Certificado técnico de finalización de las obras o instalación. 
 

TÉCNICO DIRECTOR 

 
COLEGIO PROF FECHA REDACCION 

 
 
7. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante o de la actividad a otras 

Administraciones. 
 

En Zuheros, a …. de……………………… de ………. 
 
 
 
 

Fdo: ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS 
 

 



ANEXO 

6 

COMUNICACION PREVIA 

DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 

 

DATOS DEL TRANSMITENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

 
N.I.F. / C.I.F. 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 

 
N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 

 
FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

DATOS DEL NUEVO TITULAR 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

 
N.I.F. / C.I.F. 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 

 
N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 

 
FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD 

 
GRUPO I.A.E. 

EMPLAZAMIENTO 

 
LOCALIDAD 

 
PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

USO DE LA ACTIVIDAD O DENOMINACION DEL NOMENCLATOR 

 
REFERENCIA CATASTRAL 

AFORO Nº DE PERSONAS 
 

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA 

 
 
Los abajo firmantes comunican, bajo su responsabilidad: 
 
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento. 
 
2. Que el nuevo titular se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos de la actividad ya 

autorizada o declarada. 
  



 
3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad (indicar 

con x): 
 

 Declaración responsable o Licencia de apertura del transmitente y su documentación referenciada 
o complementaria: 

 
PETICIONARIO 

 
NÚMERO EXPEDIENTE FECHA aportación o concesión 

 
 
4. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con x): 
 
 

 Acreditación de la personalidad de los declarantes, y en su caso, de sus representantes legales, 
acompañada de los documentos en el que consten tal representación. 

 
 Documento justificante del abono de la tasa correspondiente: 

 
 
5. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del transmítete, nuevo titular y de la actividad 

a otras Administraciones. 
 

En Zuheros, a …. de……………………… de ………. 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. transmitente :     Fdo. nuevo titular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS 
 



 


