
 

Ayuntamiento de Fuente 
Vaqueros (Granada) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL TELEFONO N.I.F./N.I.E./C.I.F. 

   

REPRESENTANTE (EN SU CASO) TELEFONO N.I.F. 

   

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Nº PORTAL ESCAL PLANTA PUERTA 

    

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. CORREO ELECTRICO 

    

 
2. DATOS DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO NOMBRE COMERCIAL 

  

EMPLAZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (Puerta entrada al local) Nº Puerta Planta 

    

REFERENCIA CATASTRAL ( O FOTOCOPIA RECIBI I.B.I.) 

 
3. TIPO DE LA ACTUACIÓN 

 Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas, no incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o en el Nomenclátor y Catalogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a declaración responsable. 
 Cambio de titularidad de las actividades sometidas a declaración responsable. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
4. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

1. DE CARÁCTER GENERAL: LAS DECLARIONES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 Acreditación de la personalidad del interesado/a y, en su caso, de su representante legal (fotocopia de los NIF O CIF de 

ambos y justificación en su caso de la representación). 
 Autoliquidación con asiento bancario de haber realizado el depósito previo de la Tasa. 

 
* La documentación técnica para las nuevas DECLARACIONES RESPONSABLES comprenderá: 
 

 Breve memoria donde se describa la actividad y las características del establecimiento. 
 Plano de situación con indicación clara de la ubicación de la actividad (señalando la puerta de entrada) 
 Fotografía de la fachada. 
 Estudio acústico, en caso de que disponga de cualquier foco susceptible de generar niveles de ruido o vibraciones 

superiores a 70 dBA. 
 

2. EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE DECLARACIÓN RESPONSABLE se aportara: 
Documento acreditativo de la Cesión de Derechos 
Copia o referencia de la toma de conocimiento existente o indicación que permita su identificación………………………. 

 
  

Fuente Vaqueros, a ……. de ……………………. de …….. 
 
 
 
 

Firmado: ….…………………………………………………… 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS 



DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Don/Doña   ……………………………………….……., con N.I.F. ………….., en representación de  
………………………………………………….…., con C.I.F. .……………………………, y con domicilio en C/ 
…………………………………, nº ………, Código Postal ………… de……………….……………, teléfono 
…………………………………….. y correo electrónico …………………….. 
DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que va 
a iniciar la prestación del servicio/actividad ……………………………………….…….., a partir del día  …../…../….. (en 
caso de no indicar fecha se entenderá a partir del mismo día de la presentación), en el establecimiento situado en  
…………………………..…………….., número …….., local ……………, y que el mismo 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- SUA, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios, normativa de accesibilidad, normativa sanitaria y demás Reglamentos y Disposiciones legales 
en vigor aplicables, que posee la documentación que así lo acredita, que ha presentado el Boletín de Instalación 
Eléctrico en el servicio correspondiente de la Junta de Andalucía y que mantendrá el cumplimiento de los requisitos 
legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad, ( en caso de 
establecimientos de alimentación, que posee Planes Generales de Higiene y/o Requisitos Simplificados de Higiene) 
y que las características principales del mismo son las que siguen: 

DISTRIBUCIÓN 

Planos 
Distribución 

Superficie 
Construida: m2 Nº 

Plantas 

 Altura 
libre 
mínima: 

m 

Situación Útil: m2 Aforo: personas 

Nº 
aseos: 

 Vestíbulo 
aseos: 

 Si 
Aseo/s diferenciado/s por sexo/s: 

Si  
No No 

ACCESIBILIDAD 

Ancho acceso: m Escalón Acceso: 
Si 

Rampa 
Si 

Aseo adaptado 
Si 

No No No 

VENTILACIÓN 
Ventilación 
Actividad 

Natural 
Ventilación aseo/s 

Natural 
Altura rejilla descarga m 

Forzada Forzada 

INSTALACIONES 

Cocina 
Si 

Potencia 
Térmica 

kW 
Descarga a 
cubierta 
(chimenea) 

Si 
Altura 
descarga: 

m Filtros: 

No 
Antigrasa 

No No 
Antigrasa y carbón 
activo 

Aire acondicionado Si Potencia Frig: kW Marca:  
No Altura descarga: m Modelo:  

INCENDIOS 

Nº Extintores: 
 

Tipo: 
 Boca 

Incendios 
Equipada 

Si Nº  

No 

Extinción 
automática: 

Si 
Detección automática 

Si Pulsadores 
de alarma 

Si Nº luminarias 
emergencia: 

 
No No No 

RUIDO 

Música 
Si 

Televisión 
Si  

No No 
NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común, dispone que “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. 
Asimismo, 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.”. 
 

Fuente Vaqueros, a ……. de …………… de 201.. 
 
 

Fdo. ………………………………… 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamento de Fuente Vaqueros. Asimismo, le informamos que la finalidad del 
citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los 
interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Ayuntamiento de Fuente Vaqueros. 


