
Ayuntamiento de Cocentaina

DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS

   Nombre y apellidos  Documento de identidad

 En representación de  
 (nombre y apellidos o razón social)

   Documento de identidad

 3. Emplazamiento de la actividad (Calle/número/piso/puerta):

Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

 Recibir las notificaciones electrónicamente (Necesaria la firma digital. Obligatorio para personas jurídicas). 

 Enviar las notificaciones en papel al domicilio (Sólo posible para personas físicas):

 Correo electrónico: Teléfono: Otros datos 
 de contacto:

Correo electrónico de aviso:

 Fax:

 5. Código de actividad según anexo de la Ley 12/2012
 CÓDIGO  SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA: SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL:

 4. Referencia catastral:

 2. Actividad que se solicita:

La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad: 

- Que cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para proceder a 
la apertura del establecimiento, incluyendo la compatibilidad urbanística de la actividad. 

- Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad, así 
como adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad pudieran producirse. 

- Que se compromete a conservar la documentación acreditativa que acredita el cumplimiento de los requisitos 
exigidos durante el desarrollo de la actividad. 

- Que la actividad que se pretende ejercer en el local antes mencionado no tiene impacto en el patrimonio histórico-
artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 

- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

 NOTIFICACIONES

 de  de



ADVERTENCIAS 
Desde el momento de la presentación de esta declaración, la persona interesada estará habilitada para el ejercicio material de la actividad. Aún así, la 
administración competente podrá comprobar e inspeccionar en cualquier momento la actividad, para constatar que se ajusta a la normativa en vigor 
aplicable, i que son ciertos los datos declarados. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 69 establece: 

1. A efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento subscrito por un interesado en el cual manifiesta, bajo su 
responsabilidad, que cumple con 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 así lo acredita, que la pondrá a la disposición del Administración cuando le sea requerida, y que se 
compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a este reconocimiento o ejercicio. Los 
requisitos a los cuales se refiere el párrafo anterior tendran que estar recogidos de manera expresa, clara  y precisa en la correspondiente declaración 
responsable. Las administraciones podran requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los citados 
requisitos y la persona interesada deberá aportarla. 

2. A efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el cual las personas interesadas ponen en conocimiento de la 
Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una 
comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea si es el caso requerida 
para acreditar el cumplimiento del declarante, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas al 
hecho que correspondiera. 

Así mismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de 
restituir la situación jurídica el momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la Ley, todo ello conforme a los 
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

 

Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     

Ajuntament de Cocentaina

En caso de presentarse la documentación técnica sin visado según la normativa vigente, se aportará Declaración Responsable subscrita por el 
técnico titulado competente. Se aportará la primera vez, no hace falta su presentación en las sucesivas: 
* Fotocopia del Título Oficial del técnico competente que le habilita para la subscripción y desarrollo del trabajo profesional descrito. 
* Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del mismo.

Copia de la Declaración Censal presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.)

Reportaje fotográfico del acceso a la actividad.

Certificado que acredite el cumplimiento de las prescripciones del RD 1942/1993, reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios (B.O.I. 
núm 298 de data 14/12/93) modificado por Orden de 16 de marzo de 1998 donde se dictan las normas de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, que aprueba el Reglamento de instalaciones de Protección contra incendios y revisión del anexo y de los 
apéndices del mismo, para cada uno de los sistemas de protección contra incendios y contrato de mantenimiento.

Certificado de Dirección y Terminación de las instalaciones emitido por el técnico u órgano competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente en el cual conste como mínimo el siguiente. Que las instalaciones y la actividad proyectada, cumple todos los requisitos técnicos y 
ambientales exigibles y otros requisitos preceptivos, de acuerdo con la normativa aplicable.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 12/2012, y en el marco de la comprobación posterior definida en el mismo, se presentará Memoria Técnica, 
(dos copias, una en papel y otra en formato pdf con un tamaño máximo de 16 MB) subscrita por el técnico competente, deberá contener con 
carácter mínimo: 

Fotocopia del DNI del titular. Si es una Persona Jurídica se aportará fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y, si es el caso, escritura 
donde conste el nombramiento de Administrador/-es y sus facultades.

Junto a esta solicitud se deberá aportar, la siguiente documentación:
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

        * Datos del Titular de la Actividad y representante. 
        * Ubicación de la actividad, incluyendo plan de situación, emplazamiento, planta de distribución, plano de sección, plano acotado y si procede  
           planos de detalle. 
        * Actividad a desarrollar y descripción del proceso de la misma. Descripción del establecimiento y cuadro de superfícies. 
        * Maquinaria y otros medios de la actividad, con expresión de la potencia motriz instalada, incluyendo sistemas de ventilación y climatización. 
        * Materiales que intervienen en el proceso o utilización en la actividad, incluyendo el estudio de la carga térmica y nivel de riesgo intrínseco de la  
           actividad. 
        * Justificación detallada de los diferentes apartados del CTE-SI o del RD 2267/2004 según como proceda, del DB-SUA i DB-HE. 
        * Razonamiento sobre la repercusión de la actividad sobre el Medio Ambiente (Ruídos, vibraciones, humos, gases, vertidos, etc). 
        * Acreditación de la existencia o no de instalaciones de riesgo de transmisión de la legionelosis. 
        * Justificación de las medidas ante la seguridad e higiene (RD 486/97), calidad del aire en el interior de la actividad (RITE), normativa sanitaria y PGOU 
         de Cocentaina.



ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
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Ayuntamiento de Cocentaina

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, así como otras 
actividades municipales solicitadas por el interesado. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad 
de consentir, de manera inequívoca. 
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista 
normativa legal que lo ampare.  
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus 
datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante 
que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de 
intermediación de datos.

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
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Ayuntamiento de Cocentaina
DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS
 Nombre y apellidos
 Documento de identidad
 En representación de 
 (nombre y apellidos o razón social)
 Documento de identidad
 3. Emplazamiento de la actividad (Calle/número/piso/puerta):
Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     
1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
 Correo electrónico:
 Teléfono:
 Otros datos
 de contacto:
Correo electrónico de aviso:
 Fax:
 5. Código de actividad según anexo de la Ley 12/2012
 CÓDIGO
 SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA:
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL:
 4. Referencia catastral:
 2. Actividad que se solicita:
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:
- Que cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para proceder a la apertura del establecimiento, incluyendo la compatibilidad urbanística de la actividad.
- Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad, así como adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad pudieran producirse.
- Que se compromete a conservar la documentación acreditativa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad.
- Que la actividad que se pretende ejercer en el local antes mencionado no tiene impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
 NOTIFICACIONES
 de 
 de
ADVERTENCIAS
Desde el momento de la presentación de esta declaración, la persona interesada estará habilitada para el ejercicio material de la actividad. Aún así, la administración competente podrá comprobar e inspeccionar en cualquier momento la actividad, para constatar que se ajusta a la normativa en vigor aplicable, i que son ciertos los datos declarados.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 69 establece:
1. A efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento subscrito por un interesado en el cual manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con 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 así lo acredita, que la pondrá a la disposición del Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a este reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los cuales se refiere el párrafo anterior tendran que estar recogidos de manera expresa, clara  y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las administraciones podran requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los citados requisitos y la persona interesada deberá aportarla.
2. A efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el cual las personas interesadas ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea si es el caso requerida para acreditar el cumplimiento del declarante, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas al hecho que correspondiera.
Así mismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica el momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la Ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
 
Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     
Ajuntament de Cocentaina
Junto a esta solicitud se deberá aportar, la siguiente documentación:
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
        * Datos del Titular de la Actividad y representante.
        * Ubicación de la actividad, incluyendo plan de situación, emplazamiento, planta de distribución, plano de sección, plano acotado y si procede 
           planos de detalle.
        * Actividad a desarrollar y descripción del proceso de la misma. Descripción del establecimiento y cuadro de superfícies.
        * Maquinaria y otros medios de la actividad, con expresión de la potencia motriz instalada, incluyendo sistemas de ventilación y climatización.
        * Materiales que intervienen en el proceso o utilización en la actividad, incluyendo el estudio de la carga térmica y nivel de riesgo intrínseco de la 
           actividad.
        * Justificación detallada de los diferentes apartados del CTE-SI o del RD 2267/2004 según como proceda, del DB-SUA i DB-HE.
        * Razonamiento sobre la repercusión de la actividad sobre el Medio Ambiente (Ruídos, vibraciones, humos, gases, vertidos, etc).
        * Acreditación de la existencia o no de instalaciones de riesgo de transmisión de la legionelosis.
        * Justificación de las medidas ante la seguridad e higiene (RD 486/97), calidad del aire en el interior de la actividad (RITE), normativa sanitaria y PGOU
         de Cocentaina.
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, así como otras actividades municipales solicitadas por el interesado.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad de consentir, de manera inequívoca.
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista normativa legal que lo ampare. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos.
Firma:
En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
8.0.1291.1.339988.308172
	T50: 
	CampoTexto2: 
	TextField1: 
	CheckBox1: 0
	CampoTexto4: 
	CheckBox2: 0
	NumericField1: 



