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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PARA APERTURA O ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO  

DE ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO 
   

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
Nombre y Apellidos / Razón Social 
 

NIF / CIF 
 

Dirección (calle, número, portal, escalera, piso, puerta) 
 

 
 

Municipio, Provincia, CP 
 

 
 

Teléfono, email 
 

 
 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
Nombre y Apellidos / Razón Social 
 

NIF / CIF 
 

Dirección (calle, número, portal, escalera, piso, puerta) 
 

 
 

Municipio, Provincia, CP 
 

 
 

Teléfono, email 
 

 
 

 
SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Dirección (calle, número, portal, escalera, piso, puerta) 
 

 

Referencia Catastral 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  Nueva implantación 
 

 

  Modificación de la actividad 
 

Fecha Licencia de Actividad vigente: 

  Ampliación del establecimiento 
 

Fecha Licencia de Apertura vigente o de registro de DR: 

Superficie dedicada a la actividad (m2) 
 

Superficie total del local o establecimiento (m2) 
 

  Inversión total en la actividad y/o el establecimiento (€) 
 

  Contempla obras 
          NO         Obra MENOR        Obra MAYOR 
Memoria Descriptiva de la actividad 
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DECLARA 
1. Que la actividad y/o el establecimiento indicados, cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente, 

en particular con la sectorial que resulta de aplicación, y con las condiciones de seguridad, accesibilidad universal, 
salubridad e higiene necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, así como la higiene de 
las instalaciones, y que dispone de la documentación que así lo acredita. 

2. Que se compromete a mantener el cumplimiento de lo anterior durante el periodo de tiempo de realización de la 
actividad. 

3. Que conoce y acepta, que la inexactitud o falsedad en cualquier dato manifestado o documento acompañados a 
esta declaración, implicará la nulidad del acto, impidiendo el ejercicio del derecho o actividad y facultando al 
Ayuntamiento a la suspensión inmediata de la actividad. 

4. Que autoriza al personal responsable del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden a la comprobación y verificación 
de la documentación mediante el acceso al local o establecimiento. 

5. Que, a su efecto, se acompaña la siguiente documentación: 
 Fotocopia del NIF del Titular o representate. 
 Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad, en su caso. 
 Fotocopia del contrato de arrendamiento o de la escritura de propiedad del local. 
 Fotocopia del alta de la actividad en el IAE. 
 Acreditación de la contratación de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al personal, a los 

asistentes y a terceros, en caso de espectáculos públicos y actividades recreativas con fines de ocio, 
entretenimiento o diversión. 

 Justificante de pago de la tasa de apertura de establecimientos o entrada en funcionamiento de 
actividades. 

 Documentación técnica acreditativa de las medidas de seguridad e higiene exigibles: 
o Certificado Técnico que acredite que el establecimiento y sus instalaciones cumplen con las 

condiciones de seguridad e higiene establecidas. 
o Memoria Descriptiva de la actividad y el local con plano/s de distribución e instalaciones y presupuesto 

de la actuación. 
6. Que, al haber requerido la implantación de la actividad y/o el establecimiento la ejecución de obra mayor, y tras 

haberse finalizado las obras, se acompaña: 
 Fotocopia de Licencia de primera ocupación o utilización. 

 
 

En Quintanar de la Orden, a                   de                                             de             
 
 
 

Fdo. : 
 

 
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Quintanar de La Orden, como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados 
por usted para gestionar su solicitud. Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, 
que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en Plaza de la Constitución, 1, CP 45800 de Quintanar de La Orden (Toledo) o 
bien a la siguiente dirección de correo electrónico ayuntamiento@aytoquintanar.org. Puede acceder a más información adicional en la política 
de privacidad de la sede electrónica https://quintanardelaorden.sedelectronica.es/privacy.1. Igualmente tendrá derecho a formular una queja 
o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo 
concerniente a la protección de sus datos personales. 


