
Sello Registro General

ÁREA: Económica. Delegación de Comercio
ASUNTO: Declaración Responsable

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

3. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Dirección

C. P.

Superficie Total Construida (M2): Superficie Total Actividad (M2):

4. DATOS DE LA ACTIVIDAD

Causa:
Primera Instalación                Cambio/Ampliación de Actividad            Reforma de Establecimiento

Cambio de Titularidad            Ampliación de Superficie                        Otros

Actividad

Nombre Comercial del Establecimiento (Obligatorio)

Edificio Comercial              Denominación

Edificio de Oficinas

N.º Expediente Anterior

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Estepona y podrán ser utilizadas por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En
conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Estepona.

Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2. Estepona 29680 Málaga. Tfno: 952 809 000. Fax: 952 790 254
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5. DOCUMENTACIÓN APORTADA

- Identificación del Titular.

- Título Habilitante (Escritura Propiedad / Contrato de Arrendamiento).

- Alta Fiscal (Modelo 036 o 037).

- Impreso Cesión de Derechos (Obligatorio para el cambio de Titularidad).

- Certificado para Actuaciones sujetas a Declaración Responsable.

- Informe Urbanístico (Delegación de Urbanismo). 

- Contrato Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil y último recibo pagado.

- Autoliquidación de la Tasa.

- Licencia anterior.

- Certificado de Persistencia (Obligatorio para el cambio de Titularidad).

- Informe Higiénico-Sanitario (Delegación de Sanidad)

En Estepona, a         de                           de 20

El Interesado (o representante)

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Estepona y podrán ser utilizadas por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En
conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Estepona.

Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2. Estepona 29680 Málaga. Tfno: 952 809 000. Fax: 952 790 254
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ÁREA: Económica. Delegación de Comercio
ASUNTO: Certificado para Actividades Sujetas a Declaración Responsable

1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Actividad

Dirección

Titular

2. DATOS DEL TÉCNICO/A

Nombre y Apellidos Colegiado/a  nº

Colegio Oficial de

CERTIFICA: 

1. Que la actividad no está clasificada según la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas y  no está  incluida dentro  del  listado de Actividades que
seguirán  precisando  licencia  de  apertura  según  acuerdo  plenario  de  fecha  29  de
Noviembre de 2010 del Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.

2. Que el establecimiento y sus instalaciones reúnen las debidas condiciones de todo
orden establecidas en el Plan de Ordenación Urbana vigente de Estepona, Decreto
293/2009  que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el
urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía,  Código  Técnico  de  la
Edificación,  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  el  Reglamento  de
Instalaciones  Térmicas  en  Edificios,  la  normativa  higiénico-sanitaria,  la  ley  de
prevención  de  riesgos  laborales,  ordenanzas  municipales  y  demás  reglamentos  y
disposiciones legales en vigor  aplicables  para que la  actividad indicada pueda ser
ejercida en el referido establecimiento.

3.  Que  asimismo  se  han  sometido  las  instalaciones  a  los  procedimientos  de
revisión/autorización reglamentarios.

Y para que conste y surta efecto ante el Ilmo. Ayuntamiento de Estepona, se extiende
el presente certificado.

 

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Estepona y podrán ser utilizadas por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En
conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Estepona.

Ayuntamiento de Estepona
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3. DOCUMENTACIÓN APORTADA

- Plano de situación referido al P.G.O.U. de Estepona.

- Plano de distribución indicando las superficies y alturas de las distintas dependencias.

- Plano de accesibilidad según Decreto 293/2009.

- Plano con medidas de evacuación y protección contra incendios.

En Estepona, a         de                           de 20

El técnico/a

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Estepona y podrán ser utilizadas por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En
conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Estepona.
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