Sello del Registro
AYUNTAMIENTO
DE

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
(M A D R I D)

SOLICITUD DECLARACIÓN RESPONSABLE
ACTIVIDAD SOMETIDA A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
D.
______________________________________________________
con
D.N.I.
nº
_____________, domiciliado en la C/ ______________________________, nº ______, de
__________________________,
en
nombre
propio
(o
en
representa-ción
de
________________________________________________” con N. I. F. nº _______________,
domicilio social en la C/ _________________________________, nº ______ de
_____________________,
teléfono
a
efectos
de
avisos
___________
e-mail
______________________________
E X P O N E:
PRIMERO: Que los datos contenidos en este documento son ciertos.
SEGUNDO:
Que
en
el/la
(1)__________________,
situado
en
la
C/______________________________________,
nº_____________,
con
Referencia
Catastral
nº________________________ de este municipio y en su calidad de (2) ___________________________,
desea
desarrollar
la
actividad
de________________________________________________________________ .
TERCERO: Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para la ejecución de obras y
el ejercicio de la actividad.
CUARTO: Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de
ejercicio de la actividad.
QUINTO: En base a lo estipulado en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad
Comercial, así como en la Ley 17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
(modificada por Ley 4/2013, de 18 de diciembre), el declarante cumple con los requisitos exigidos en la
normativa vigente y declara responsablemente que dispone de la documentación que lo acredita en el
emplazamiento de la actividad para su control e inspección.
PRESENTA:
A los efectos de la implantación de la actividad presenta la siguiente documentación, en original o copia
compulsada:
 D.N.I. del solicitante y/o escritura de constitución de la Sociedad y C.I.F. de ésta.
 Proyecto de obra y actividad firmado por técnico competente y visado (si procede) por colegio
profesional (original).
 Declaración de impacto ambiental o resolución de la innecesariedad de sometimiento a evaluación
ambiental (si fuera el caso).
 En el caso de ejecución de obras, Certificado Final de Obras e Instalaciones ejecutadas, firmados por
técnico competente y visados, acreditativo de su realización conforme a la licencia de obras
solicitada.
 En el caso de que la implantación no requiera la ejecución de ningún tipo de obra, Proyecto o
Memoria Técnica de la actividad.
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Contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local o instalación y de responsabilidad civil
por daños a los concurrentes y a terceros, así como de la actividad desarrollada y del personal que
preste sus servicios en el mismo.
Ficha Técnica del local (se adjunta modelo).
Documento justificativo del pago de las tasas municipales.
Boletín de la instalación eléctrica.
Contrato de mantenimiento de los extintores.
Escrituras de propiedad del local o contrato de alquiler.
Relación de los vecinos colindantes al lugar de emplazamiento de la actividad.
Declaración censal de alta, modificación y baja en el I.A.E. (modelo 036).
Documento justificativo del pago de la provisión de fondos para anuncio de la actividad en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.

Fuente el Saz de Jarama, a _______de ___________________________del año _________.

Fdo.: _____________________________________

e informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los ficheros de titularidad del Ayuntamiento
de Fuente el Saz de Jarama, para la gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo comunicación por escrito a la dirección de este Ayuntamiento.
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COMUNICACIÓN DE LOS VECINOS INMEDIATOS
D. ______________________________________________________, en su propio nombre o en
representación de_________________ ______________________que pretende la instalación de la
actividad de ___________ ______________________________________en la

(1)________________sita

en la C/____________________________________________, nº______ de esta localidad, del que se
declara

(2)

____________________ y a los efectos de que el Ayuntamiento tramite la información pública,

declara que los vecinos colindantes al emplazamiento indicado son:
- Vecino lateral derecho: D. _______________________________________________ con domicilio en C/
__________________________________

nº

______

localidad

______________________________________ (__________)
- Vecino lateral izquierdo: D.______________________________________________ con domicilio en C/
__________________________________

nº

_____

localidad

_____________________________________ (__________)
- Vecino fondo: D.______________________________________________________ con domicilio en C/
__________________________________

nº

_____

localidad

______________-

_________________________ (__________)
- Vecino planta superior: D. ______________________________________________ con domicilio en C/
__________________________________

nº

______

localidad

______________________________________ (__________)
- Vecino planta inferior: D. ________________________________________________ con domicilio en C/
________________________________

nº

________localidad

_____________________________________ (__________)

Fuente el Saz de Jarama, a ______ de _______________________ del año ___________.

Fdo.: ____________________________
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
¿SE VAN A EJECUTAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL LOCAL?



Sí.
No.

 INDIQUE CUÁLES (en su caso):
Obras de acabados interiores (pintura, solados, alicatados, enlucidos, revestimientos, etc.).
Falsos techos.
Instalaciones (fontanería, electricidad, telecomunicaciones, climatización, saneamiento,
etc.).

Tabiquería interior.

Carpintería interior (puertas, mamparas, etc.).

Carpintería exterior (escaparates, puerta de acceso, etc.).

Acabados exteriores (pintura de fachada, revestimientos de fachada, etc.).

Colocación de rótulos o banderines en la fachada.

Otros
____________________________________________________________________




 EN EL CASO DE EJECUTARSE OBRAS:
 ¿Afectarán a la estructura del edificio?



Sí.
No.

(Obras de apertura de huecos en muros de carga o forjados, construcción de escaleras, construcción de
entreplantas, etc.)

 DOCUMENTACIÓN QUE HABRÁ DE ADJUNTARSE:













Plano de situación del local (referenciado a la parcela y al edificio en el que se ubica).
Presupuesto real de las obras con firma del contratista que vaya a ejecutar las obras.
Plano acotado y a escala de estado actual del local
Plano acotado y a escala del estado reformado (de planta, de fachadas, etc. según el tipo
de obras), con indicación expresa de las obras que se pretenden realizar
Relación de materiales de acabado que se van a utilizar.
Fotografía del estado actual del inmueble en todas sus fachadas y de la parcela interior y
desde el exterior.
Impreso de Declaración sobre la gestión de residuos de construcción y demolición de obras
que no precisan estudio de gestión.
Justificante de pago de fianza de gestión de residuos.
Justificante de pago de tasa por declaración responsable de obras asociadas a actividad.
Seguridad y Salud, en su caso.
Proyecto técnico visado, en su caso.
Otros: ____________________________________________________________________
En Fuente el Saz de Jarama a …………………… de ……………..2019.

Fdo:_____________________________________
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Comunidad de Madrid
ANEXO III
FICHA TÉCNICA DE LOCALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE:

Número de identificación (Rellenar por la CM)

DATOS DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO
Nombre Comercial
Calle o Plaza

Número

Localidad

Código Postal

Local

DATOS DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Tipo de Actividad
Fecha de la concesión

Aforo máximo total

Seguros:

RC

I

DATOS DEL TITULAR
Nombre o razón social

NIF o CIF

Calle o Plaza

Número

Localidad

Código Postal

Teléfono

Fax

REPRESENTANTE (sólo en caso de persona jurídica)
Nombre o razón social

NIF o CIF

Calle o Plaza

Número

Localidad

Código Postal

Teléfono

Fax

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN
Primera presentación

Variación de datos

En _______________________________, a ________ de _________________.
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Ayuntamiento de
Fuente el Saz de Jarama
(Madrid)
www.ayuntamientofuentelsaz.com

FICHA DE DATOS BANCARIOS
DATOS GENERALES DEL INTERESADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIF / NIF:

TELÉFONO:

e‐mail:

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

DATOS DEL REPRESENTANTE (SOLO EN CASO DE INTERESADO PERSONA JURÍDICA)
NOMBRE:
NIF:

CARGO:

DATOS BANCARIOS DEL INTERESADO
BANCO
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

CUENTA

LOS PAGOS A NUESTRO FAVOR QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA TRAMITACION DEL PRESENTE
EXPEDIENTE DEBERÁN REALIZARSE A LA CUENTA ANTERIOR DE NUESTRA TITULARIDAD,
RESPONSABILIZÁNDONOS DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS SEÑALADOS.
En __________________________________ a ___________________ de __________.

(firma)

Se informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los ficheros de titularidad del
Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, para la gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo comunicación por escrito a la dirección de este Ayuntamiento.
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