CONCELLO DE CATOIRA
Rúa do Concello, 6 - 36612 CATOIRA (Pontevedra) Tf. 986 54 60 14
E-mail concello.catoira@eidolocal.es

Fax 986 54 62 17

Web www.catoira.es C.I.F. P 3601000 G

DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMERCIO Y
DETERMINADOS SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS (en el ámbito de la Ley 9/2013, de
19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia)

1 DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
DNI, NIF, NIE : ___________________ Nombre o razón social: ____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____
Esc.: ___________________________________________________________________________________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: _______________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________
2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, en su caso
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ N. º: ______ Portal: _____
Esc.: ___________________________________________________________________________________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: _________________________ ______
Correo electrónico:__________________________________________________________________________
Nº. Protocolo /año del poder de representación notarial: _________________________________________
3 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del declarante o representante)
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social: _____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____
Esc.: ___________________________________________________________________________________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: _______________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________
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4 EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL /ACTIVIDAD
Rótulo comercial:___________________________________________________________________________
Tipo vía:________ Domicilio: ______________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso ___________
En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de
acceso:
Tipo vía:_________ Domicilio: ______________________________________ N.º: ______ esc/planta/piso __________
Código IAE:__________________________________

5 INFORMACIÓN DEL LOCAL/ACTIVIDAD
Referencia catastral del local:
(si no dispone de la misma indique la del edificio)

6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el Nº de Expediente:______________________________
Denominación de la actividad_________________________________________________________________
Descripción de la nueva actividad______________________________________________________________

7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Indique importe aproximado del presupuesto de obras: __________________________________________________
Indique m2 aproximados de ocupación de la vía pública con ocasión de las obras: _____________________________
Indique el tiempo de ocupación de vía pública: _________________________________________________________

8 OTRAS ACTUACIONES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
9

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D E C L AR A B AJ O S U R E S P ONS AB IL IDAD :
1.

2.

Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio históricoartístico 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.

3.

Que la actividad no se encuentra incluida entre las indicadas en el art. 41 de la Ley 9/2013, de 19 de
diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.

Rúa do Concello, 6 - 36612 CATOIRA (Pontevedra)

CONCELLO DE CATOIRA

4.

Tf. 986 54 60 14

Fax 986 54 62 17

E-mail concello.catoira@eidolocal.es

Web www.catoira.es
C.I.F. P 3601000 G

Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos:



Proyecto técnico de obras e instalaciones

cuando sea exigible conforme a la normativa

correspondiente, firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación vigente.
Certificado de solidez y seguridad
Justificante de pago del tributo o tributos correspondientes
Plano de planta del local

5.

Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente, y en particular, entre otras, en las siguientes disposiciones:
o
o
o
o

Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
Ley 9/2002; Ley 15/2004; Ley 2/2010; decreto 28/1999
Otras normas sectoriales aplicables
Ordenanza reguladora de la intervención y control en el ejercicio de actividades y realización de
obras menores en el Concello de Catoira.

o

Ordenanza municipal reguladora de las medidas de conservación, rehabilitación y seguridad de
terrenos, solares, construccciones, edificios e instalaciones.

6.

Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la
actividad y/o ejecución de la obra así como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el
desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse.

7.

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.

8.

Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra incendios y
ruidos y se tiene contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.

9.

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.

10.

Que si dispone de maquinaria, esta estará instalada con soportes antivibratorios y aislada de las paredes
medianeras.

11.

Que dispone de extintores, iluminación y señalización de emergencia según dispone la normativa vigente
al respecto

12.

Que la instalación eléctrica se ajusta a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja
tensión, vigente, e instrucciones complementarias.

13.

Que las instalaciones de ventilación y climatización en su caso cumplen con la normativa vigente al
respecto

14.

Que se cumplirán los requisitos relativos a las medidas higiénico-sanitarias y de tratamiento de residuos.

15.

Que se cumplen las condiciones de accesibilidad.
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16.

Que dispone de las autorizaciones sectoriales pertinentes para el ejercicio de la actividad.

17.

Que la actividad cumple los requisitos exigibles por el planeamiento municipal.

18.

Que adjunta toda la documentación necesaria para la apertura del local.

19.

Declara además que cumplirá -durante el desarrollo de la actividad- con los requisitos mínimos que le
sean exigibles por la normativa de aplicación, manteniendo las medidas correctoras precisas para el
correcto funcionamiento de la actividad, con especial observación de la contaminación acústica.

20.

Que iniciará la actividad con fecha ____ de ________________________ de __________

Firma:

En_________________________, a _____ de ________________ de 20____

