
 
ÁREA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

MODELO I-07 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

INICIO DE ACTIVIDAD (APERTURA) 

 

EXPTE. Nº: 
 

 

 

 
* Datos obligatorios 

1 TITULAR / DECLARANTE * 
APELLIDOS  Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
  
 

NIF / CIF CORREO ELECTRONICO TLFNO. 

 

2 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/CIF 

 

3 DATOS DE NOTIFICACIÓN * 
DIRECCION A EFECTOS DE NOTIFICACION  NÚMERO PORTAL ESCAL. PISO PUERTA 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL: 

    TFNO.  FIJO : TFNO.MÓVIL FAX: 
 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (1): 

(1) NOTIIFICACIÓN ELECTRÓNICA: El titular autoriza de forma expresa al Departamento Mpal. correspondiente, para que los actos de mero trámite se le notifiquen a la dirección 
de correo electrónico que se indica. 

 

4 UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CALLE 
 
 

NÚMERO PORTAL ESCAL. PISO PUERTA RFª CATASTRAL 
  
 

 
5 TIPO DE ACTUACION QUE SE DECLARA 

 IMPLANTACION DE ACTIVIDAD                               MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE UNA ACTIVIDAD 

 
6 ANTECEDENTES DE OBRA 

 NO se han efectuado obras de adecuación en el local: 
 

o Licencia de utilización / D.R. de fecha  _ _ _ / _ _ _ _ _  _ _ _ _  / _ _ _ _ _ 
 

o Licencia de actividad anterior Nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de fecha  _ _ _ / _ _ _ _ _ _  _ _ _  / _ _ _ _ _ 

 SÍ se han efectuado obras de adecuación del local: 
 

o Licencia de obras de fecha  _ _ _ / _ _ _ _ _  _ _ _ _  / _ _ _ _ _ 
 

o Declaración responsable de obras de fecha _ _ _ / _ _ _ _ _  _ _ _ _  / _ _ _ _ _ 
 

 

 

7 DATOS DE LA ACTUACION 

Código Actividad (CNAE) Denominación Actividad (2) 

 

 

Se acompaña Declaración Responsable  de  Calificación Ambiental:  SI      NO   

Se acompaña Resolución de  Calificación Ambiental:                           SI      NO   

Expte. de Calificación Ambiental: 
 
 

Aforo  Horario de Funcionamiento 
 

Descripción de la Actividad  
 
 
 

(2) (Los  Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas se ajustarán en su denominación al Catálogo aprobado por  Decreto 155/2018 
31 de julio) 

 

8 DATOS DEL TÉCNICO REDACTOR 
APELLIDOS  Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
  

Nº. COLEGIADO 
 
 

TITULACION COLEGIO PROFESIONAL 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO INCLUYE DIRECCION DE OBRAS 

SI       NO   



 

 

 

9 DECLARACION RESPONSABLE 

 
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

Primero.-  Que cumple todos los requisitos exigidos en la normativa vigente y dispone de la documentación que así lo acredita.  
 
Segundo.- Que la documentación técnica que se aporta está suscrita por técnico competente. Asimismo, los técnicos redactores de los 

proyectos o documentos técnicos, así como la dirección facultativa, serán responsables, dentro de sus respectivos ámbitos 
competenciales de  conocimiento y decisión, de la veracidad de los datos aportados y del cumplimiento de los requisitos de 
la normativa vigente, correspondiendo al promotor que suscribe la responsabilidad solidaria conjuntamente con ellos. 

 
Tercero.-  Que la actuación en su conjunto se incluye en los supuestos previstos en la Ordenanza vigente para tramitarse por 

Declaración Responsable.  
 
Cuarto.-   Que si se generase algún tipo de residuo peligroso o de otro tipo que requiera de una gestión específica, adoptaré las 

medidas y tramitaré las autorizaciones previas establecidas en la legislación vigente  en materia de Medio Ambiente. 
 
Quinto.-  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 la instalación contra incendios. 
 
Sexto.-     Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente y al corriente de pago cuando lo 

exija la normativa sectorial de aplicación. 
 
Séptimo.-  Que me comprometo a cumplir con todos los requisitos anteriormente expuestos durante el periodo de tiempo inherente al 

ejercicio de la actividad. 
 
Octavo.-   Que son ciertos los datos reseñados, quedando advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de 

cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe, determinará la imposibilidad de ejercer la 
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativa a que hubiere lugar.  

 
Ecija, a  ......................................................................... 

Firma del promotor 
 
 
 
 
 
 

Fdo: .................................................................................. 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.- 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Ecija. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la 
tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, 
dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Ecija (Plaza de España, nº 1; 41400). 

 DOCUMENTACION OBLIGATORIA (Se adjuntarán según los casos)  (No será necesaria la documentación ya aportada con la 
declaración de obras) 

 
A) Documentación Administrativa 

 

 Identificación del Titular: 

 En el caso de personas físicas, fotocopia del N.I.F. o N.I.E. 

 En caso de personas jurídicas, además de fotocopia del C.I.F., fotocopia del documento acreditativo de la  
capacidad legal de la persona que ostente la representación, acompañado de fotocopia de su N.I.F. o N.I.E. 

 Justificante del abono de las Tasas Administrativas correspondiente al establecimiento de actividad económica. 

 Documento acreditativo de la Referencia Catastral del inmueble (Copia recibo IBI, o certificación catastral.) 

 Acreditación Legalidad Urbanística del Local:  

 Resolución o Declaración Responsable de Utilización del   Local, correspondiente a  la finalización de las 
obras de adecuación del mismo. 

 En caso de declarar la no realización de obras de adecuación, se indicará la  última Licencia de Actividad,  
debiendo en este caso coincidir la planimetría existente con  la actual que se declara.  

 Control y Prevención Ambiental: (Para actividad incluida en Anexo I de la Ley 7/2007 –GICA según su clasificación)    

 Se aporta Copia Resolución favorable de: 

 (AAI) Autorización Ambiental Integrada 

 (AAU) Autorización Ambiental Unificada 
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 (CA) Calificación Ambiental   

 Se aporta Declaración Responsable de Calificación Ambiental conforme al MODELO I-02  

 Declaración Responsable del Técnico u otro documento emitido por el Colegio Oficial ,en el caso de que la 
documentación técnica no esté visada. 

 Autorizaciones o Informes Favorables que en aplicación de normativa sectorial sean preceptivos con  carácter previo al 
ejercicio de la actividad declarada. (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Vías Pecuarias, Carreteras, 
Educación, Turismo, Sanitario, Juegos, Servicios Sociales, etc) y Declaración de concordancia entre el documento 
presentado y el autorizado por el Organismo Sectorial. 

 Certificado final de instalación según modelo normalizado (Modelo D-04), cuando proceda. 
 
B)  Documentación Técnica,(1)  Variará en función de las características del establecimiento y actividad), suscrita por Técnico 
competente y con el correspondiente visado colegial. 
 

B.1 .-  Actividad incluida en Anexo I de Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio 
y de determinados servicios, que por su naturaleza, las instalaciones que requieren y la dimensión del establecimiento 
pueden considerarse de escasa incidencia (inocuas). Se aporta:  

a. Certificado Técnico (Modelo D-02). 
b. Hoja resumen técnica  (Modelo D-03). 
c. Plano de situación y emplazamiento. 
d. Plano de Planta acotado del local a escala adecuada, que refleje distribución de mobiliario, con leyendas de superficies útiles y 

superficie construida.  
e. Alzado de fachada que muestre sobre ella los elementos instalados y huecos existentes, así como distancias al acerado y huecos 

colindantes.  
f. Sección apropiada donde se visualice el cumplimiento de las normas vigentes sobre accesibilidad, alturas mínimas, etc. 
g. Plano de instalaciones: eléctricas, Protección contra incendios, ventilación-climatización.  
h. Esquema unifilar de la instalación eléctrica. 
i. Cuando proceda, declaración responsable de Calificación Ambiental (Modelo I-02), acompañada de Análisis Ambiental (contenido  

desarrollado conforme al art. 9 del Reglamento de Calificación Ambiental  - Decreto 297/1995, de 19 de diciembre –). 

 
B.2.-  Actividad No incluida en el apartado anterior, aportar: 

a. Proyecto Técnico de instalación de la actividad (Proyecto Ordinario. (Su contenido responderá a lo indicado en la Ordenanza 

Municipal Relativa a Declaración Responsable y Comunicación de Obras y Actividades en el Ayuntamiento de Écija). 
b. Hojas Resumen de la actividad modelo normalizado (Modelo D-03). 
c. Instalaciones contra incendios: 

I. Certificado de instalador instalaciones C.I. 
II. Certificado del aplicador de  protección pasiva. 
III. Legalización y puesta en marcha por parte de la Delegación Provincial correspondiente, de las diferentes 

instalaciones en materia de seguridad industrial. 
d. Documentación técnica de los equipos industriales y materiales instalados.  

e. Documentación acreditativa de medidas correctoras medioambientales, y en su caso las establecidas en el trámite de 
Prevención Ambiental efectuado con anterioridad (Ensayo-Certificación de Mediciones Acústicas. /  Contratos de gestión de 
residuos / Contratos de mantenimiento de instalaciones / Certificados de homologación de Instalaciones / Autorizaciones o 
Registros preceptivos en materia de contaminación atmosférica, vertidos, producción o gestión de residuos, y suelos 
contaminados  teniendo en cuenta las normas sectoriales y los modelos establecidos por los órganos competentes en materia 

de medio ambiente.  
 
(1)  No necesaria si ya fue presentada para la realización de las obras de adecuación.  


