DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDAD PERMANENTE INOCUA
Datos del solicitante
Nombre y apellidos
Núm. NIF / NIE / CIF
Domicilio
Código postal y municipio

Teléfono de contacto
e-mail

Datos del representante
Nombre y apellidos
Núm. NIF / NIE / CIF
Domicilio
Código postal y municipio

Teléfono de contacto
Provincia

Datos de notificación (rellenar solo si son distintos a los anteriores)
Nombre y apellidos
Núm. NIF / NIE / CIF
Domicilio
Código postal y municipio

Teléfono de contacto
Provincia

Datos de la actividad
Calle y número
Nombre edificio
Actividad
Código postal y municipio

Referencia catastral
Mail

Conforme al Decreto ley 7/2012, de 15 de junio de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, y otras actividades, así
como con la Ley 12/2010, de modificación de diversas leyes para la transposición a las Islas Baleares de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el
mercado interior y en particular a la Disposición transitoria primera sobre la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de
actividad de las Islas Baleares.
DECLARO bajo mi responsabilidad:
a) que los datos contenidos en este documento son ciertos.
b) que cumplo los requisitos establecidos en la normativa vigente.
c) que mantendré los requisitos y condiciones de la letra anterior durante toda la vigencia y todo el ejercicio de la actividad
d) que la fecha de inicio de la actividad es
e) que estoy en posesión de una póliza de responsabilidad civil vigente y al corriente de pago.
f) que dispongo de la documentación que así lo acredita al emplazamiento de la actividad para su control e inspección, que es la siguiente:
1. Autorizaciones sectoriales preceptivas para el funcionamiento de la actividad, si es el caso.
2. En el caso particular de las actividades sujetas al Real decreto ley 19/2012, de 25 de mayo, copia del proyecto de obra registrado en el ayuntamiento,
cuando se trate de actividades que requieran proyecto de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la edificación.
En el supuesto de que no sea exigible alguno de los documentos indicados anteriormente, especificar a continuación junto con la correspondiente justificación
legal o motivo de la exención.

g) que adjunto la documentación que se detalla a continuación en cumplimiento del punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 12/2010, de 12 de
noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición a las Islas Baleares de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consell, relativa a los servicios en el mercado interior.
acreditación del técnico/a competente del complimiento de la normativa aplicable
descripción de la actividad que se pretende realizar
plano de emplazamiento de planta y altura de la actividad, con ubicación de las instalaciones y maquinaria

Son Servera,

de

de 20
(Firma)

ALCADÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)
Rellene la solicitud al ordenador, e imprímala para, posteriormente, llevarla a nuestras oficinas municipales. Si lo prefiere, también puede rellenarla con letras mayúsculas y bolígrafo
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Ayuntamiento de Son Servera, como responsable del fichero, os informa que los datos solicitados mediante cualquier tipo de formulario y en cualquier soporte serán tratados con la
finalidad de tramitar su declaración responsable de inicio y ejercicio de actividad permanente inocua, con confidencialidad y respecto a las normas derivadas de la Ley orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos personales, y otra normativa de desarrollo. Os informamos, asimismo, del derecho a acceder a vuestros datos, a rectificarlos y a cancelarlos. Estos
derechos los podréis ejercer mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la dirección postal siguiente: 07550 – Son Servera – Pl. Sant Ignacio 1. Os comunicamos, finalmente, que
vuestros datos personales no serán objeto de ninguna cesión ni transmisión, y que se utilizarán únicamente para el objetivo de esta solicitud.

