
 
ÁREA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

MODELO I-02 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
EXPTE. Nº: 

 

 

 
 
Dato obligatorio (*) 
1 DATOS DEL DECLARANTE *   
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
  

NIF/CIF 

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. 

 
2 DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/CIF 

 
3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN * 

EPÍGRAFE ANEXO I DE GICA ACTIVIDAD 
 
  

 
4 UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN * 

RFª CATASTRAL 
 
CALLE/PLAZA NÚMERO PORTAL ESCAL. PISO PUERTA 

 
5 DATOS DEL TÉCNICO Y DOCUMENTACIÓN * 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
  
 

   TFNO.  FIJO : TFNO.MÓVIL FAX: 
 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

COLEGIO PROFESIONAL: 
  
 

Nº. COLEGIADO 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 

Nº VISADO 
 
 

 
6 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
El arriba mencionado, en su calidad de Titular/Promotor de la actividad/instalación descrita, DECLARA BAJO SU 

RESPONSABILIDAD,  a efectos de lo previsto en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

 
1. Que la actividad referida puede ser sometida a calificación ambiental mediante declaración responsable, de 

acuerdo con lo determinado en el artículo 44.4 de la Ley 7/2007, de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al 
preverse dicho mecanismo en el Anexo I de la misma. 

2. Que al día de la fecha, la actividad que se proyecta implantar es conforme con los usos contemplados por la 
normativa urbanística y cumple con las exigencias medioambientales, habiéndose tenido en cuenta los posibles 
efectos aditivos y acumulativos, y proyectadas las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir y 
compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.  

3. Que todo lo anteriormente expresado queda de manera clara, expresa y precisa descrito y justificado en la 
documentación técnica que se adjunta al presente documento, suscrita por técnico competente. 

4. Que se compromete a mantener la actividad/instalación en la forma proyectada y adoptar las medidas correctoras o 
precautorias previstas en la documentación técnica, así como a ajustarse a las nuevas normas medioambientales que 
se aprueben, en los términos que estas establezcan. 

5. Que no introducirá ninguna modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones sin legalizarla por el 
procedimiento que corresponda y obtener, en su cao, la calificación ambiental en la forma que proceda.  

 
Écija, ____ de _______________ de _____ 

Firma del declarante 
 

 
 

Fdo. ___________________________________ 
 



DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
Documentación Administrativa.  
 Impreso DR según modelo normalizado. 
 Copia DNI, CIF del Declarante 
 Acreditación de la representación si se trata de Persona Jurídica 

o DNI del representante 
o Documento que acredite la representación de la Entidad  (Escrituras Pública, Acta Comunidad de Propietarios, 

Constitución de Cdad. de Bienes, Poder Notarial etc…) 
 Documento acreditativo de la referencia catastral del inmueble. (Copia del recibo de IBI del inmueble o certificación catastral). 
 Documento acreditativo de la autoliquidación de la tasa por tramitación de expediente.  
 Impreso Declaración responsable del técnico según modelo normalizado u otro documento emitido por el Colegio Oficial en el 

caso de que la documentación técnica no esté visada. 
 Datos de propietarios colindantes (a efectos de información pública reglamentaria) 

 
Documentación Técnica. 
 Análisis Ambiental (Documento Tcco. obligatorio conforme al art. 44,5 de la Ley GICA, desarrollado conforme al art. 9 del 

Reglamento de Calificación Ambiental – Decreto 297/1995, de 19 de diciembre -). 
 

 
El Declarante queda advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se 
incorpore o acompañe, o a falta de algún documento exigido por las normas de aplicación, determinará la ineficacia de la calificación ambiental y, 
consecuentemente, de la declaración responsable que se haya presentado para el inicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles y administrativas a que hubiera lugar. De los datos aportados, se determinará la resolución declarativa de tales circunstancias, con las 
consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que en su caso, hubiere lugar. 
 
 

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). 
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