
A Y U N T A M IE N T O  DE H O Y O S D EL  ESPINO
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD
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DECLARACIÓN RESPONSABLE1 A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.° Expediente N.° Registro

Modelo Fecha

Órgano/Centro/Unidad Código Identificación

DATOS DEL DECLARANTE

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos NIF

Dirección

De conformidad con el artículo 84 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención 
de licencia u otro medio de control preventivo, no obstante, podrán someterse a licencia o control 
preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio 
histérico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los 
bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte 
proporcionada.

Así, y de conformidad con lo que establece el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante la declaración 
responsable, el interesado, bajo su responsabilidad, manifiesta que cumple los requisitos establecidos 
en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio, 
que dispone de la documentación que lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura la presente Declaración Responsable podrá utilizarse para 
la apertura o inicio de:

— Actividades incluidas en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes 
de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.

— En general, la apertura o entrada en funcionamiento de servicios, locales e instalaciones 
comerciales, industriales y mercantiles que no tengan que someterse a los procedimientos de 
intervención ambiental regulados en el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

— Actividades para las que así lo establezca su normativa sectorial.
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Firma,

Fdo.:_________________

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO (ÁVILA).

AVISO LEGAL

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes 
ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico- 
administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, 
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración, Plaza España 1, 05634 - Hoyos del Espino -Ávila-.______
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