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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDAD 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 18 DE MAYO, TRLOTAU 

 

Datos del declarante:  
 

D./ña ___________________________, mayor de edad, con documento nacional de identidad (o NIE) nº. 

__________________, en representación de _____________________________(en su caso), y con domicilio a 

efectos de notificaciones en ________________, c/ ________________________, nº _______, piso ___________, 

C.P. _____________, teléfono ______________,y correo electrónico_____________________________________ 

 

 
Indique cómo desea recibir notificaciones relativas al presente 

    

 Telemáticamente:   Correo electrónico (deberá disponer de certificado 

digital) 

 SMS (deberá disponer de certificado digital) 

 Correo certificado   

 

 
Objeto de la Declaración Responsable: (márquese lo que proceda): 
 

 

 

Detalle relativo a la actividad (márquese y rellénese lo que proceda) 
 

 

Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán adquiridas por declaración 

responsable o comunicación previa facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de 

aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, 

cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos 

los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos 

clandestinos. 

  

 

 

REGISTRO 
 AYUNTAMIENTO 

DE 

SESEÑA 

 Primeros establecimientos 

 Ampliación de la actividad desarrollada en el local, aun continuando el mismo titular 

- Nº de metros cuadrados de superficie afecta a la actividad: ________________________. 

 

- Breve descripción de la actividad:_________________________________________________________________. 
 

- Ubicación de la actividad:________________________________________________________________________. 

 



 

Plaza Bayona, 1  45223 Seseña (Toledo) 

Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86  Fax: 91 895 79 69   E-mail: info@ayto-sesena.org

   

 

 

 

 

 Lo que declaro ante el Ayuntamiento manifestando: 

 

-  Que para el inicio y desarrollo de la actividad referida cumplo con todos aquellos requisitos que resultan 

exigibles de acuerdo con la normativa vigente, que poseo la documentación técnica exigible que así lo 

acredita, y me comprometo a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de 

la actividad declarada. 

- Que no se dará inicio a la actividad declarada antes de que transcurran quince días desde la presentación 

de la presente declaración responsable. 

 
 

  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 

acompañe o incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente, de la 

declaración responsable completamente rellenada o de la documentación complementaria, determinará la imposibilidad de 

continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 

 

Seseña, _____, de ___________________________, de  20____ 

 

 

(firma del interesado) 

 

 

 

 

Fdo.:_________________________ 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE DECLARACIÓN: 
 

 Documentación que identifique al declarante. En caso de personas jurídicas se aportará la 
escritura de constitución,  CIF y el poder de representación del firmante de la declaración. En 
caso de personas físicas se aportará fotocopia de DNI. 

 Documentación gráfica expresiva de la ubicación del inmueble objeto de la actividad a realizar y 
descripción suficiente de esta, incluyendo maquinaria, mobiliario de la actuación, plano del local 
(estado actual y estado reformado) indicando cotas y superficies. 

 Justificación técnica suscrita por técnico competente del cumplimiento de la legislación vigente y 
adecuación a la ordenación territorial y urbanística y de la terminación de las obras, 
edificaciones o instalaciones donde pretenda ubicarse la actividad, sin perjuicio de las previas 
tramitaciones administrativas pertinentes respecto a las obras. 

 Los permisos y autorizaciones que requiera la actividad de que se trate y que vengan exigidos 
por la normativa en cada caso aplicable. 

 Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de derecho público que 
correspondan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


