
Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Urbanismo

Nº de expediente (A cumplimentar por la Administración):

declaracióN respoNsable
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3. datos a efectos de NotificacióN (Rellene en el caso de que el domicilio sea diferente al que figura en el apartado 1)
Nombre y apellidos/Razón Social: N.I.F.:
Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra: C.P.:
Municipio: Provincia: Tel: Fax:
Correo electrónico:

2. datos represeNtaNte 
Nombre y apellidos/Razón Social: N.I.F.:
Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra: C.P.:
Municipio: Provincia: Tel: Fax:
Correo electrónico:

1. datos declaraNte
Nombre y apellidos/Razón Social: N.I.F.:
Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra: C.P.:
Municipio: Provincia: Tel: Fax:
Correo electrónico:

4. eMplazaMieNto de la obra Y/o la actividad
Calle/Plaza: Nº: Piso-Letra/Local:
Sector/Ámbito/Polígono: Parcela:
Referencia catastral (20 dígitos):

7. datos de la obra
Descripción de la obra:

Plazo de ejecución de la obra: Presupuesto de ejecución material de la obra: Uso principal:

Nº locales/oficinas: Superficie locales: Superficie oficinas: Total m2 cuadrados construidos:

5. actuacióN declarada (Señale la actuación que se declara)
Nueva implantación de actividad
obra mayor (obras incluidas en Ley 2/2012)

Modificación de actividad ya existente
obra menor (Obras incluidas en Ley 2/2012 y Ley 12/2012)

6. datos de la actividad
Descripción de la actividad:

Nombre comercial del establecimiento:

Potencia instalada (w): Superficie construida (m2): Nº personas de aforo: Nº plantas:



9. docuMeNtacióN a aportar coN la declaracióN respoNsable de actividad

8. declaracióN

10. docuMeNtacióN a aportar coN la declaracióN respoNsable de obra

1. Impreso de declaración responsable debidamente cumplimentado.
2. Un (1) ejemplar en soporte impreso y un (1) ejemplar en soporte electrónico del proyecto técnico comprensivo de la actividad y de sus instalaciones, sus-
crito por técnico competente, con el contenido indicado en el Anexo III de la Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de
Fuenlabrada (O.T.L.U.F).
3. Certificado conjunto, suscrito por la dirección técnica del proyecto de actividad y sus instalaciones, de conformidad de la actuación con la ordenación
urbanística y con las normas técnicas, medioambientales y sanitarias de aplicación y de finalización, en el que se acredite que lo ejecutado es conforme con
el proyecto técnico de actividad y que se han efectuado las pertinentes pruebas y comprobaciones de las instalaciones con resultados favorables para su
funcionamiento.
4. Justificante de abono de los tributos municipales.
5. Copia del contrato de suministro de energía eléctrica.
6. Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, según RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
7. Cuando se trate de nueva instalación o modificación de la existente, certificados de las instalaciones eléctrica, térmica y de protección contra incendios,
emitidos por instalador/a autorizado/a o técnico/a competente, según proceda, diligenciados por EICI autorizada por el órgano competente de la Comunidad
de Madrid.
8. Documentación sanitaria ajustada a la actividad concreta que se pretenda desarrollar.
9. En el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas, copia del contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local y de responsabi-
lidad civil, ficha técnica y solicitud de cartel identificativo del local, según ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
10. Copia de las autorizaciones administrativas legalmente exigibles.
11. En el supuesto establecido en el apartado 7 del Anexo I de la O.T.L.U.F, certificado técnico acreditativo de los hechos que motivan la exención de apor-
tación del proyecto técnico y del certificado final de la dirección técnica.

La persona que suscribe, cuyos datos personales constan en el apartado “Datos del declarante”, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el inicio de la ejecución de la obra y/o el ejercicio de la actividad antes descrita,
que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a
la ejecución de la obra y/o el ejercicio de la  actividad, de conformidad a los datos, circunstancias expresadas y documentos aportados a tenor de
lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
La ejecución de la obra y/o el ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y
precisa son los que se relacionan y justifican en el proyecto técnico de la obra y/o de la actividad, redactado por ____________________________
______________ con número de colegiado/am___________ del Colegio Profesional de _____________________________________________.
La fecha de inicio de la ejecución de la obra y/o del ejercicio de la actividad    será: __________________________________    . En caso de no indicar
la fecha se entenderá que la ejecución de la obra y/o el ejercicio de la actividad se iniciará a partir de la presente declaración. Transcurridos seis
meses desde la fecha de la declaración se entiende caducada, salvo que el/la interesado/a solicite prórroga para el inicio de la ejecución de la obra
y/o el ejercicio de la actividad, interrumpiéndose el cómputo del plazo.

fuenlabrada, a ________ de ____________________________ de 20_____
Firma

La mera presentación de la presente declaración responsable sin la documentación adjunta que se requiere según la Ordenanza de Tramitación de
Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Fuenlabrada no es título habilitante para el inicio de la ejecución de la obra y/o el ejercicio de la actividad.

1. Impreso de declaración responsable debidamente cumplimentado.
2. Un (1) ejemplar en soporte impreso y un (1) ejemplar en soporte electrónico de, según el caso, la documentación técnica o el proyecto técnico con el con-
tenido mínimo indicado en el Anexo I de la Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Fuenlabrada (O.T.L.U.F), suscrito por
técnico/a competente y visado por el colegio oficial correspondiente en los casos reglamentariamente establecidos.
3. Un (1) ejemplar del estudio de seguridad y salud, firmado por técnico/a competente.
4. Justificante de abono de los tributos municipales.
5. Declaración del autor/a del proyecto técnico de la conformidad de lo proyectado con la ordenación urbanística aplicable.
6.  Certificado de viabilidad geométrica del proyecto técnico suscrito por el autor/a del mismo.
7. Declaración del promotor de su compromiso de colocación en el lugar donde se vallan a ejecutar la obra, de cartel anunciando la fecha de presentación
de la declaración y de las características de la misma.
8. Hojas de encargo de la dirección de obra y en caso de obra mayor de la dirección de ejecución de la obra, de los/las técnicos/as competentes.
9. Impreso de estadísticas de la construcción, sólo en el caso de obra mayor.
10. Copia de la declaración ambiental favorable del órgano ambiental correspondiente cuando la actividad a la que va a destinarse la obra o esta misma
estén sujetas a evaluación ambiental, de conformidad con la ley 21/2013.

iNforMacióN bÁsica sobre proteccióN de datos persoNales
respoNsable de los datos: Ayuntamiento de Fuenlabrada. base leGal del trataMieNto: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de
Bases de Régimen Local. fiNalidad del trataMieNto: Funciones en materia de intervención en el uso y en el mercado del suelo. destiNatarios: No está prevista
su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. derecHos de la per-
soNa  iNteresada: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se detalla
en la web www.ayto-fuenlabrada.es dentro de la sección “Tu Ayuntamiento.” 


