DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
CALIFICACIÓN AMBIENTAL
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1 DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: _____________________________________________________
Primer apellido: ______________________________________ Segundo apellido: __________________________________________
Tipo vía:____________ Domicilio: ___________________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.:____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: _____________ Municipio: ___________________________Provincia: __________________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: ______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________
2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, en su caso
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre: ________________________________________________________________
Primer apellido: _______________________________________ Segundo apellido: ________________________________________
Tipo vía: ____________ Domicilio: __________________________________________________ N. º: ______ Portal: _____ Esc.:___
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ______________________________Provincia: _______________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: _________________________ ______
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________
Nº. Protocolo /año del poder de representación notarial (5): _________________________________________
3 MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERENTE DEL/LA DECLARANTE
Notificación Electrónica, en el correo electrónico: ________________________________________________________________
Si cumplimenta el dato “correo electrónico”, se entiende que consiente expresamente que por parte de esta Administración se lleve
a cabo la notif icación de los actos que le af ectan de este proced imiento o cualq uier otro por este medio, salvo que refleje como
medio de id entificación pr eferente la not ificación postal. Es te consentimien to podrá ser revocado o modificado en cu alquier
momento.
Para el acceso a la notificación que se r

ealice p or correo electr ónico, deb erá disponer de DNI- E o instalado en el ordenador o

dispositivo certificado digital emitido por la FNMT, IDCAT o ACCV.
Notificación Postal, en la dirección indicada anteriormente o en esta otra:
Tipo vía:____________ Domicilio: ___________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.:____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: _________________________Provincia: ________________
4

DATOS DEL/LA TÉCNICO/A REDACTOR/A

Nombre: __________________________________________________________________________________________________
Colegio Profesional:_________________________________________________________________________________________
Nº Colegiado/a:______________________________________________________________________________________________
Domicilio de notificaciones (indicar forma y dirección de notificación como en apartado 3):_________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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5 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DONDE SE CONTIENE EL ANÁLISIS AMBIENTAL
Título del documento: _______________________________________________________________________________________
Nº Visado (en su caso)_______________________________________________________________________________________
Colegio Profesional: ________________________________________________________________________________________
Otra identificación: _________________________________________________________________________________________
6

EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL-DESCRIPCIÓN

Rótulo comercial:_________________________________________________________________________________
Tipo vía:______________ Domicilio: _________________________________________ N.º:________ esc/planta/piso ___________
___
Referencia catastral del local:
(si no dispone de la misma indique la del edificio)

Superficie total construida del local: ____________________________________________________________________________
Superficie total útil del local: __________________________________________________________________________________
Indicación de si la actividad dispone de almacén y, en caso afirmativo superficie del mismo: ________________________________
7

7

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Epígrafe Anexo I GICA: ___________________________________________________________________________
Fecha de inicio de la actividad: : ________________________________________________________________________
Aforo permitido: _____________________________________________________________________________________
Código IAE:__________________________________
Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el Nº de Expediente: ______________________________

8

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Los arriba mencionados DECLARAN BAJO SU RESPONSAB ILIDAD, a efectos de lo previsto en el art. 71.bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) El técnico/a redactor/a


Que la actividad referida puede ser sometida a calificación ambiental mediante declaración responsable, de acuerdo con lo
determinado en el artículo 44 de la Ley 7/20 07, de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al preverse dicho
mecanismo en el Anexo I de la misma.



Que al día de la fecha y de acuerdo con el análisis ambiental incluido o presentado conjuntamente con la documentación
técnica redactada para la legalización de la actividad, considerando la normativa urbanística y medioambiental vigente y
los posibles efectos aditivos y acumulativos, la misma cumple con las exigencias contenidas en las mismas, habiéndose
proyectado las medidas correct oras o precautori as necesaria s par a prevenir y compensar sus posibles efectos negaativos
sobre el medio ambiente.



Que se han lleva do a cabo las comprobaciones necesarias y se han confeccionado las correspondientes certificaciones de
carácter medioambiental que acreditan que la efectiva puesta en marcha de la actividad se puede efectuar ajustándose a las
determinaciones y previsiones resultantes del análisis ambiental efectuado.
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b) El/la titular


Que se com promete a mantener la actividad en la forma proyectada y adoptando las medidas correctoras o precautorias
previstas en la documentación, así como a ajustarse a las nuevas normas medioambientales que se aprueben, en los
términos que éstas establezcan.



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

En___________________________, a _________ de _____________ ___ de 20____

Firma del/la titular

Firma del técnico/a

