
  

AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE Modelo 04-03 

 
ACTIVIDAD COMERCIAL  

INCLUIDA EN LA LEY 12/2012 DE LIBERALIZACION DEL COMERCIO Y DETERMINADOS SERVICIOS 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDAD. 

 
Declarante 
N.I.F. / C.I.F./ Pasaporte:  Nombre / Razón Social :  

Representación de la Sociedad - Rellenar sólo en caso de actuar en representación de sociedad y con poderes en vigor 
DNI.  Nombre  y apellidos 

Domicilio a efectos de notificación:  

Nombre vía pública C/. Número  

Población  Provincia Código Postal 

Otros medios de contacto:  

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

 
Datos de la Actividad: 
Descripción de la actividad: 

Nombre comercial: 

Dirección: Núm. Polig Parc. 

Epígrafe IAE Superf Total: Superf. Actividad: 

 
Descripción de las obras realizadas y/o de la actividad  previa si existe:   
Licencia  Municipal de Obras Nº. Fecha 

Licencia de Apertura Nº Fecha 
Descripción actividad : 
 

 
Opciones: 

Se marcará SOLO UN CUADRADILLO, la opción que corresponda. 
La persona promotora de la actividad cuyos datos identificativos se contienen en la presente, ante el Ayuntamiento de 
Ezcabarte comparece y DICE  por lo que se refiere a la citada actividad que se va  a proceder a su. 

□  Inicio o Puesta en marcha                  □  Traslado                                   □  Modificación de epígrafe IAE              

□  Modificación no sustancial                      □  Modificación sustancial                        
 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

□  Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada. 

□  Certificado Técnico de Aptitud del Local según modelo municipal. 

□  Autoliquidación de tasas. 

□  En caso de representante, documentación  acreditativa de la representación que ostenta 



Declaración responsable. 
 

El titular que suscribe formula la siguiente DECLARACION RESPONSABLE de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 de la Ley 12/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios,.  

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 no se van a realizar obras o estas no requieren de la redacción de un proyecto de obras de 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  determinadas servicios y que su superficie útil de exposición y venta al público no 
supera los 300 metros cuadrados. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Que se compromete a comunicar mediante una nueva declaración responsable cualquier modificación respecto a lo 
expuesto en la presente. 

7. Que se compromete a solicitar previamente al inicio de las obras, licencia de ocupación de vía pública si requiere hacer 
uso del dominio público con tal motivo. 
 

Y para que así conste y surta los efectos previstos en la legislación vigente, antes mencionada expido y firmo la 

presente declaración responsable sobre la veracidad de los datos de información manifestados y documentación aportada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                Ezcabarte,  a,.….. de …..…............................  de 20..    
 
                                        
                                              
 
 
 

El/La titular de la actividad /Representante Legal    
 
                                               firmado        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS; Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Ezcabarte / Ezkabarteko Udala 
Finalidad: Registrar, tipificar y permitir el seguimiento y la producción de las licencias municipales dentro del ámbito de la 
competencia municipal 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a las dependencias 
municipales. en correo ayuntamiento@ezcabarte.es 
Más información: Política de Privacidad de http://www.ezcabarte.es/ 


