DECLARACIÓN RESPONSABLE / COMUNICACIÓN AMBIENTAL
(ART. 42 Y SS. DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, DE 12 DE NOVIEMBRE, TEXTO REFUNDIDO LEY DE PREVENCIÓN AMBIENTAL CYL.)
Ver. LA 1807

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Registro

A rellenar por la Administración

Número
Fecha

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Municipio

Teléfono móvil contacto

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Dirección correo electrónico

De este asunto

Avisos

Representado

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación

Solicitante

Municipio

Teléfono móvil contacto

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Municipio

Recibir a través de SMS
Recibir a través de correo electrónico

Actividad

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que desea ejercer una actividad de las previstas en el Anexo III de DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que NO está sujeta al
régimen de autorización, NI licencia ambiental, de acuerdo con su grado de incidencia sobre el medio ambiente, la
seguridad y la salud, encuadrado en el epígrafe del reverso, en concreto:

Actividad
Anexo III. Actividades e Instalaciones sometidas a Comunicación Ambiental.
Epígrafes Ley 12/2012.

Solicitud

Localización

Ref. Catastral

Por todo lo anteriormente expuesto, COMUNICA:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se va a iniciar la actividad antes señalada,
y que concurren los requisitos administrativos aplicables para la realización del objeto de la misma, declarando bajo mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

Documentación

Documentación. En base a lo anterior, se acompañan a esta solicitud los siguientes documentos

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Apellidos y Nombre o Razón Social

Fotocopia del DNI [o NIF] del titular [y representante, en su caso].
Fotocopia de la Escritura de constitución de la Sociedad [cuando proceda].
Descripción de las instalaciones en las que se indica la incidencia ambiental de las mismas.
Memoria ambiental que determina las emisiones, catalogaciones ambientales de la instalación de manera
justificada, medidas correctoras, controles efectuados para confirmar la idoneidad de las medidas correctoras y
medidas de control previstas.
Licencia Urbanística o Declaración Responsable de Obras, si se van a realizar obras.
Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable.
Documentación preceptiva en los aspectos de prevención de incendios, de protección de la salud y generación de
residuos y vertidos.
Otra documentación, determinada reglamentariamente o prevista en la correspondiente legislación.
Autoliquidación de la tasa por expedición de documentos.
Solicitud de alta en los padrones fiscales de suministro de agua, alcantarillado y basura, y demás tasas municipales.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados
y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su
identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados,
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo
una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad,
a este Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a

ENVIAR

de

de

IMPRIMIR

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio
histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
2. 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 se encuentra incluida en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del Comercio y de determinados servicios y que su superficie útil
de exposición y venta al público no supera los 300 metros cuadrados.
4. 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.
Justificante de pago del tributo o tributos correspondientes

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:
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del Comercio y de
determinados servicios.
Ley urbanística autonómica
Otras normas sectoriales aplicables
Ordenanza municipal de licencias
Otras ordenanzas municipales
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 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.

