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ANEXO VI: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Con informe de control favorable condicionado a la subsanación de deficiencias.
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

N.I.F/C.I.F:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

FAX/CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA ACTIVIDAD:
NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:

GRUPO I.A.E.

EMPLAZAMIENTO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

SUPERFICIE M2:

AFORO Nº DE PERSONAS:

REF. CATASTRAL:

FECHA INICIO ACTIVIDAD:

PERIODO DE APERTURA:

HORARIO DE APERTURA:

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL DE LA LEY 7/2007:

CATEGORIA (ANEXO LEY 7/2007)

ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA LEY 12/2012 (marcar si procede)
Número de epígrafe del Anexo de la Ley
12/2012:
ACTIVIDAD INCLUIDA EN NOMENCLATOR DEL DECRETO 78/2002 (marcar si procede)
Número del NOMENCLATOR: Denominación:

DATOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONTROL POSTERIOR
DECLARANTE (de declaración responsable)

FECHA:

FECHA DE REGISTRO:

INFORME DE CONTROL:

REF. INFORME DE CONTROL:

FECHA:

RESOLUCIÓN DE CONTROL:

ÓRGANO COMPETENTE:

FECHA:

El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.
2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en la normativa vigente para el ejercicio de la
actividad, como ha quedado justificado en la documentación técnica adjuntada en la declaración
responsable referenciada y en la documentación técnica o administrativa que se adjunta en esta
subsanación de declaración responsable, y específicamente los siguientes:
a) Los establecidos en el planeamiento urbanístico de aplicación.
b) Los establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, y específicamente los
siguientes:
- Accesibilidad
- Seguridad contra incendios
- Seguridad estructural
– Condiciones de salubridad
c) Los establecidos por la legislación ambiental de aplicación.
3. Que dispone de la documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad que acredita
el cumplimiento de los requisitos del epígrafe anterior, según se justifica en la declaración responsable
referenciada y en el anexo de documentación técnica y/o administrativa que se adjunta.
Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 durante el
periodo de ejercicio de la actividad.
Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con X):
Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal,
acompañada del documento en el que conste tal representación.
Documento justificante del abono de la tasa correspondiente.
Anexo de documentación técnica o certificado redactado por técnico o facultativo competente,
justificando la subsanación de las deficiencias técnicas señaladas en el informe y resolución de control
referenciadas con el contenido exigido en la normativa de aplicación:
T´ÉCNICO REDACTOR

COLEGIO PROFESIONAL:

FECHA REDACCIÓN O VISADO (si procede):

Doumentación administrativa que subsana las deficiencias de documentación administrativa
señalada en el informe y resolución de control referenciadas (indicar documentación administrativa adjunta)
DOCUMENTO:

ÓRGANO EMISOR:

FECHA:

6. Que se autoriza a la Administracioón a obtener y ceder datos del solicitante o de la actividad a
otras Administraciones.

En ……………………., a …. de……………………… de ……….

Fdo:

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA

