Declaración responsable para la puesta en marcha o inicio
de actividad clasificada con instalación previa autorizada

(Modelo adaptado al Anexo IV del Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos)
Mod. 141XS003.v2. Anexo IV

Datos del declarante
Nombre y Apellidos

NIF/NIE

Sociedad a la que representa (rellenar sólo en caso de actuar en representación de sociedad mercantil)
Denominación o razón social

NIF

Medio de notificaciones
Dirección completa
Municipio

Código postal

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico:

Comparece y DICE:
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos y otra medidas administrativas complementarias, y como promotor de la actividad referida, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD, con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:
Datos de la actividad y del establecimiento físico donde pretende ejercer la misma:
Nombre comercial:
Dirección completa:
Tipología de la actividad:
Email:

Web:

Tel. fijo:

Tel. móvil:

1)

Que la instalación de la actividad a la que se contrae la presente ha culminado todos los trámites y cumple todos los
requisitos exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad sectorial y urbanística que le es de
aplicación.

2)

Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en funcionamiento la actividad.

3)

Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas condiciones.

Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en su normativa de
desarrollo y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración
competente en la materia, formulo la presente.
En ______________, a ______ de ______________ de _______.
Firma

