EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PECHINA
N.I.F.: P0407400A
Plaza de la Villa, 1
04250 Pechina (ALMERÍA)
Tlfs.: 950 317125; Fax: 950 317114

DECLARACIÓN RESPONSABLE
CA-DR
DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN
TELÉFONO

MÓVIL

CP

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN
TELÉFONO

MÓVIL

CP

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

o Declarante

o Notificación postal

o Representante

o Notificación electrónica

DECLARA

PRIMERO. Que los datos contenidos en este documento son ciertos.

_______________________
_________________________, recogido en el epígrafe ________ del Impuesto de
SEGUNDO. Que se dispone a ejercer la actividad de

Actividades Económicas (IAE); y que se desarrollará en el establecimiento o local, sito en la
calle

_________________________ nº ___, de la localidad de _______________,

con la referencia catastral
y con

_______ m² de superficie útil y _______ m² de superficie construida.

TERCERO. El declarante cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente
para el ejercicio de la actividad y declara responsablemente que dispone de la documentación
que lo acredita en el emplazamiento de la actividad para su control e inspección.
CUARTO. Que, manifiesta bajo su responsabilidad, en relación con los efectos

ambientales de la actividad que:
— Ha ejecutado o ejecutará la actuación cumpliendo los aspectos considerados en el
análisis ambiental.
— Cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente.
— Dispone de la documentación
administrativos que procedan.

que

así

lo

acredita,

incluyendo

los

títulos

— Se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente
al ejercicio de las actuaciones, así como durante su cierre y clausura.

QUINTO. Que dispone de la documentación siguiente:
— Proyecto Técnico suscrito por personal técnico competente, con el contenido exigido
en el artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental. Este documento debe
incluir el análisis ambiental que recoge los extremos incluidos en el citado artículo 9
o la justificación razonada para no desarrollar alguno de los extremos mencionados.
— Certificación de personal técnico competente acreditando que la actuación se ha
llevado a cabo en cumplimiento estricto de las medidas de corrección
medioambiental incluidas en el análisis o, en su defecto, certificación o
documentación pertinente, que justifiquen que la actividad a desarrollar cumple la
normativa de aplicación.
— Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de que la actuación esté
incluida en el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como “CA-DR”.

SEXTO. Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante
el periodo de ejercicio de la actividad de
En

___________________________________.

______________, a ___ de __________ de 20__
Firma del declarante,

Fdo.:

_____________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídicoadministrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y
mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su
caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, situada en
Plaza de la Villa nº 1, Pechina.

