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MODELO DE COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD INOCUA 
Declaración Responsable y/o Comunicación Ambiental Previa 

 
Para actividades comerciales minoristas y la prestación de determinados servicios previstos en el ANEXO 
de la Ley 12/2012 cuya superficie útil de exposición y venta al público sea inferior a 300m² y que no tiene 
impacto en el patrimonio histórico-artístico ni en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio 
público. Además, para actividades incluidas en el Anexo III del 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. 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

D.N.I.: Nº DE EXPEDIENTE: 
(A rellenar por la Admón. Municipal) 

 

 

Nombre: 1er Apellido: 2º Apellido: 

DIRECCIÓN A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

Calle / Plaza:   Número: Piso: Letra: 

Municipio:  C.P.: Provincia: Teléfono: 

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE  

D.N.I. / N.I.F.: Empresa / Nombre y apellidos:  

 
TIPO DE ACTUACIÓN: 

� ACTIVIDAD:  
               Nº de epígrafe                                           según ANEXO de la Ley 12/2012. 

                  Letra ___________ según Anexo III del  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. 

 

� OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO: 

� Requiere redacción de Proyecto Técnico según Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

� No requiere redacción de Proyecto Técnico según LOE. 

 
DATOS DEL LOCAL Y DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Dirección: 
 

Referencia catastral: 

Municipio: Provincia: C.P.: 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

Nombre Comercial: Potencia mecánica a instalar  (en Kw): 
 
 

Descripción de la actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la obra de acondicionamiento del local, en su caso: 

 
 
 

 
Presupuesto de ejecución material                                      € 

 

Superficie total en m² del establecimiento: Superficie útil en m² de exposición y venta al 
público: 

Número de estancias del establecimiento: Aforo (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la 
normativa sectorial): 
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DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

 

1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN: 

� Copia de poder de representación, en su caso. 

� Plano de situación de la actividad, a escala 1/1.000. 

� Justificantes de liquidación de los tributos correspondientes. 

� Solicitud bonificación ICIO. 

� 
2. PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS se podrá aportar con carácter voluntario la 

siguiente documentación, sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda 
en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad: 

� Copia de licencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización, instalación o 
modificación de uso, según corresponda, que faculte para el pretendido destino urbanístico 
del establecimiento, o la siguiente indicación que permite su identificación: Decreto de 
Alcaldía nº                             de fechaI.I/I.I/III..., (o Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada con fechaII./II./IIII) tramitada bajo el número 
de expediente                                     . 

� Certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica para aquellos locales 
que cuenten con licencia de primera utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en 
vigor del Código Técnico de la Edificación (29-03-2006). 

� Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones. 

�                                                                                                                                                     . 

3. EN CASO DE SER NECESARIAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO se podrá aportar con 
carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible requerimiento de la 
documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad: 

� Memoria Técnica descriptiva y gráfica. 

� Proyecto Técnico. 

� Certificado Final de Obra. 

�                                                                                                                                                     . 

4. OTROS DOCUMENTOS exigidos por la legislación sectorial que se adjuntan con carácter 
voluntario sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento 
de la comprobación o de la inspección de la actividad: 

�                                                                                                                                                     . 

�                                                                                                                                                     . 

�                                                                                                                                                     . 

�                                                                                                                                                     . 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y/O COMUNICACIÓN PREVIA: 

EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, A LOS EFECTOS DEL ART. 4 
DE LA LEY 12/2012, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO, QUE POSEE LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA, Y : 

� Que cuenta con la documentación de aportación voluntaria. 

� Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Aranda de Duero, el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, la Ley 5/2009 del Ruido de CyL, el Decreto 217/2011 por el que se aprueba 
el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras en CyL y todas las demás 
disposiciones legales en vigor de aplicación, para que la actividad en cuestión pueda ser 
ejercida en el referido emplazamiento. 

� Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal. 

� Que ha presentado el  Boletín de Instalación Eléctrica para la actividad solicitada en la 
Consejería competente en materia de industria. 

� Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, 
por empresa autorizada, en caso de ser legalmente exigible. 

� Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de 
aplicación. 

� Que mantendrá el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de 
tiempo inherente al ejercicio de la actividad. 

� Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autoriza a esta 
Administración a la comprobación telemática con otras Administraciones Públicas de los datos 
declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar. 

� Que COMUNICA QUE INICIARÁ LA ACTIVIDAD a partir del día II./II./IIII (En caso 
de no indicar fecha, se entenderá a partir del mismo día de la presentación). 

 

NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone 
que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, 
o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación 
previa, 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 periodo de tiempo determinado, todo ello conforme 
a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.” 

 
En Aranda de Duero, a             de                            de 2.0  

Firma:      

 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

FICHA ACTUALIZADA EN ABRIL DE 2016 
 

 

 

 

 


