
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA

MUY NOBLE, LEAL Y ANTIGUA CIUDAD
DE

06900 LLERENA
(Badajoz)

www.llerena.org

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Y

SOLICITUD DE LICENCIA ESPECÍFICA DE VENTA O DISPENSACIÓN DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

D/Dª._________________________,  mayor  de  edad,  con  D.N.I.  n.º  _________,
actuando en (nombre propio/representación de) _________________________________ y
con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en_________________________________  ,
Código  Postal,  _____________,  y  tfno._____________,
email________________________________________,

DECLARA BAJO SU RESPONSIBILIDAD

PRIMERO.- Que  en  el  establecimiento  sito  en
_______________________________,  nº  ___  de  esta  localidad,  ejerce  la  actividad  de
“___________________________________________________________________”.

SEGUNDO.- Que pretende ampliar la actividad para la venta o dispensación
de bebidas alcohólicas.

TERCERO.- Que  se  compromete  a  no  dispensar  o  vender  bebidas
alcohólicas  desde las  22 horas  hasta  las  7  horas  del  día  siguiente,  así  como a
situarlas en un lugar específico donde sean fácilmente distinguibles. Así mismo se
compromete a la colocación de  cartel/es  anunciador/es  de  la  prohibición  de  la
venta  de  bebidas  alcohólicas  a  menores  de  18  años,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 2/2003 de 13 de marzo, de la Convivencia y el
Ocio de Extremadura

CUARTO.-Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa
aplicable a la actividad (entre otra, Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación  Territorial  de  Extremadura  y  Ley  2/2003,  de  13  de  marzo,  de  la
convivencia y el ocio de Extremadura) durante el desarrollo de la misma, así como a
adaptarse a las modificaciones legales que durante el  desarrollo de la actividad
pudieran producirse.

QUINTO.-Que se compromete a conservar la documentación que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así
como  a  su  presentación  a  requerimiento  del  personal  habilitado  para  su
comprobación.

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



En base a lo anterior, SOLICITA:
Que previos los trámites pertinentes, se tome razón de la presenta declaración

responsable  y  se  conceda  al  establecimiento  de  referencia  la  correspondiente
LICENCIA  ESPECÍFICA  DE  VENTA  O  DISPENSACIÓN  DE  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS
prevista en el artículo 13.2 de la Ley 2/2003 de 13 de marzo, de la Convivencia y el
Ocio de Extremadura.

En __________________, a _____ de __________ de 20__.
Firma del interesad@,

ILMA. SRA.ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LLERENA
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).

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=tratamiento+alcalde&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEgQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.algeciras.es%2Fdocumentos%2FnoticiasDelegaciones%2FREGISTRO%2520VIVIENDA3991.pdf&ei=KXR2UPucOOK20QWRgIGgDQ&usg=AFQjCNF5bO4u2sMMfBlu27dQLXyJPeQLmw
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