
  
       Área de Urbanismo 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD
CONSIDERADA INOCUA POR CAMBIO DE TITULAR

SOLICITANTE: Nombre y apellidos / Razón Social. D.N.I. / C.I.F.

Dirección:

REPRESENTATE LEGAL “ENTIDAD MERCANTIL” D.

D.N.I. REPRESENTATE LEGAL “ENTIDAD MERCANTIL”

Domicilio a efectos de notificaciones:

Municipio: Provincia: Código Postal:

Teléfono (*): E-mail:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, mediante el presente documento, de conformidad con lo
establecido en el art. 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre Libre Acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, 

1º Que va a ejercer la actividad económica de …................................, en el establecimiento situado
en …..............................................., de esta localidad, para la que  CUMPLO/CUMPLE la Entidad a la
que  represento,  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente,  y  se  COMPROMETE A
MANTENER su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.

2º Que el establecimiento y sus instalaciones reúnen las condiciones establecidas en las Ordenanzas
Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código Técnico de la Edificación: DB-SI y DB-SU,
Reglamento para Baja Tensión, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, normativa de
accesibilidad, normativa sanitaria y demás Reglamentos y Disposiciones Legales en vigor aplicables.

3º  Que la memoria técnica o proyecto que acreditó el cumplimiento de la normativa anteriormente
citada obra en poder de esta Administración, en el expediente nº................,  de (táchese lo que proceda): 

□ Licencia de apertura
□ Declaración responsable

4º Que aporto Certificado Técnico relativo a las condiciones del Establecimiento.

5º Que los datos consignados en este documento son ciertos y que la inexactitud, falsedad u omisión
de los datos de esta declaración, faculta a la Administración para la inhabilitación temporal para el
ejercicio de la actividad.

Priego de Córdoba a ....... de ............................... de 20.....

     Anterior titular, Solicitante,
 

Fdo.:_____________________ Fdo.:___________________

Sr/a. Presidente/a del Área  de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
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