
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA LEY 17/2009, DE 19 DE OCTUBRE

(RELLENAR PREFERENTEMENTE CON LETRAS MAYÚSCULAS)
DATOS DEL COMUNICANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre,  sobre  el  Libre Acceso a las  Actividades  de Servicios  y  su
Ejercicio,  pongo  en  conocimiento  del  Ayuntamiento  de  Llerena  que  en  el
establecimiento sito ennº  de esta localidad, se va a:

 Iniciar el ejercicio de la actividad de                      
___________________________.

 Ampliar/ modificar el ejercicio de la actividad de                             
______________.

2. Que dicha actividad no está exceptuada del  artículo 2.2 del  ámbito de
aplicación de la Ley 17/2009, citada. 

3. Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para acceder a su ejercicio, así como que dispongo de la
documentación  que  así  lo  acredita  y  que  se  compromete  a  mantener  su
cumplimiento  durante  el  periodo  de  tiempo  inherente  a  dicho  reconocimiento,
garantizando  que  los  centros  o  establecimientos  y  las  instalaciones  reúnen  las
condiciones  de  tranquilidad,  seguridad,  salubridad  y  otras  exigidas  por  las
ordenanzas  municipales,  los planes urbanísticos  y sectoriales y el  ordenamiento
jurídico, estatal o autonómico, que les son de aplicación y todo ello, sin perjuicio de
las  facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  que  tiene  atribuido  ese
Ayuntamiento. En concreto, declaro bajo mi responsabilidad que:

a) El establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico
de la Edificación, el reglamento electrotécnico para Baja Tensión, la normativa de
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protección  contra  el  ruido  y  contra  la  contaminación  acústica,  la  que  regula  la
accesibilidad en las Infraestructuras y el Urbanismo 

b) Que ha realizado o realizará antes del  inicio de la Actividad el Alta de la
Declaración Censal; obtenido el nº de identificación fiscal, CIF y la correspondiente
inscripción de la empresa en la seguridad Social 

c) Que se ha presentado el Boletín de instalación eléctrica en el Servicio de
Industria correspondiente. 

d) Que se dispone de un contrato de mantenimiento de las instalaciones de
protección contra incendios,  por empresa autorizada,  en caso de ser legalmente
exigible. 

e) Que  cuenta  con  la  documentación  específica  de  la  actividad  según  la
normativa sectorial de aplicación.

f) f)  Que cumple con todos los requisitos  exigidos por la normativa para el
ejercicio  de  la  actividad  incluida,  si  corresponde  la  habilitación  profesional  de
…………..………………………………………………………………..

g) Que  se  dispone  de  título  posesorio  que  legitima  la  ocupación  del
local/establecimiento

h) Que  en  definitiva  me  comprometo  por  la  presente  a  mantener  el
cumplimiento de todos los requisitos legalmente exigibles durante todo el periodo
de tiempo inherente al ejercicio de la actividad

i) Que  se  encuentra  en  posesión  de  la  correspondiente  póliza  de
responsabilidad civil de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente y al
corriente de pago cunado lo exija la normativa sectorial aplicable.

4. Que SÍ, NO, se han ejecutado obras de adaptación o reforma del local para
las  que  he  obtenido  licencia  de  Obras  mediante  Decreto
……………………………………,  o,  he  formulado  comunicación  previa  de  fecha
……………………………………...

5. Que la actividad no tiene impacto en el patrimonio histórico-artístico o en
el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.

6. Que dicha actividad no está incluida dentro del anexos correspondientes
de  la  Ley  16/2015,  de  23  de  abril,  de  protección  ambiental  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura, ni en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  autorizaciones  y  comunicación  ambiental  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

7.  Que  acompaño  junto  a  la  declaración  responsable  la  siguiente
documentación:

 Fotocopia del DNI (o NIF o CIF) del titular (y representante/ en su caso).
 Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Sociedad  (si se trata de

una persona jurídica).
 Fotocopia  de  la  escritura  de  propiedad  del  local,  del  contrato  de

arrendamiento o de la cesión del mismo.
 Un ejemplar de Informe o Proyecto de técnico cualificado, visado por el

Colegio  Oficial  correspondiente  si  procede,  describiendo  la  actividad  y  el  local,
certificando la adecuación estructural del edificio, cumplimiento del reglamento E.
para  Baja  Tensión,  impacto  ambiental  de  la  actividad  y  medidas  correctoras
aplicadas;  así  como  el  cumplimiento  de  otras  normativas  o  reglamentaciones
específicas que el fueran de aplicación a la actividad solicitada.

 Justificante de haber abonado las tasas municipales.
 Fotocopia de Alta en el Censo del LA.E.
 A  los  efectos  de  la  normativa  sobre  protección  de  datos  personales

autorizo  a  esta  Administración  a  la  comprobación  telemática  con  otras
Administraciones Públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas
al ejercicio de la actividad a desarrollar.

CONDICIONES DE LA DECLARACIÓN
De conformidad con el  artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las declaraciones responsables permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el
inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección
que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
Así mismo, en virtud del apartado 4 de citado precepto, 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 en su caso requerida para acreditar el
cumplimiento de lo declarado, 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 perjuicio de las responsabilidades
penales,  civiles  o  administrativas  a  que  hubiera  lugar.  La  resolución  de  la  Administración  Pública  que  declare  tales
circunstancias  podrá  determinar  la  obligación  del  interesado  de  restituir  la  situación  jurídica  al  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.

FECHA Y FIRMA
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

Firma,

Fdo.: _________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

LLERENA.

AVISO LEGAL
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter
personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias
propias  de  esta  Administración  y  serán  incorporados  a  los  ficheros  que  conforman  la  base  de  datos  de
Ayuntamiento  de  Llerena,  ante  el  que  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  cancelación,  rectificación  y
oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Llerena /Plaza de España, nº 1 /
06900 Llerena (Badajoz).
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