
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

         
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

 
1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F ó EQUIVALENTE: 

DOMICILIOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P. PAÍS: 

TELÉFONOS DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO: 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD (rótulo comercial): 
 

DIRECCIÓN: EPÍGRAFE I.A.E. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LOCALIDAD: 

REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICIE TOTAL: SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO (M2): 

HORARIO DE APERTURA/CIERRE: AFORO (cuando sea preceptiva conforme a la normativa sectorial): 

  
DECLARA: 
 

1. Que se dispone a ejercer la actividad anteriormente indicada, y que de 
conformidad con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, mediante el presente escrito 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para su ejercicio, enumerada en hoja 
adjunta, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo 
inherente a dicho ejercicio. 
 

NORMATIVA VIGENTE: 
 
. Art. 156 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid (Viabilidad 
Urbanística). 
. Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de Protección Contra la Contaminación Acústica de la 
Comunidad de Madrid. 
. Normas urbanísticas municipales. 
. RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y 
modificaciones posteriores. Se incluirá una justificación de cada una de las Exigencias Básicas 
que sean de aplicación según el tipo de actividad. 
. RD 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales, según ámbito de aplicación. 
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. RD 842/2002, de 2 agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias aplicables según actividad. 
. RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 
. RD 486/1997, de 14 de abril, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 
de Trabajo, y modificaciones posteriores. 
. Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias Frente al Tabaquismo. 
. Decreto 93/2006, de 2 de noviembre, del Consejo de Gobierno, de desarrollo y ejecución de 
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco en la 
Comunidad de Madrid. 
. Ley 8/1993, de 22 de junio, de Protección de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónica y Decreto 138/1998, de 23 de julio, que modifica la anterior. 
. Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en 
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
. Decreto 184/1998, de 22 de octubre, que aprueba  el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones. 
. Orden 1562/1998, de 23 de octubre, que establece el régimen relativo de los horarios del 
decreto anterior. 
. Decreto 97/1998, de 4 de junio, que aprueba el Reglamento de Explotación e Instalación de 
Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio Programado y de Azar en la Comunidad de 
Madrid. Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego de la Comunidad de Madrid. 
. Decreto 2/1995, de 19 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación 
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y 
componentes. 
. Resto de normativa sectorial específica según actividad e instalaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
En Cenicientos, a                       de                            20    . 
 
 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 


