ANEXO I
PLANO DE ÁREAS O SECTORES PRÓXIMOS A INMUEBLES INTEGRADOS EN EL PATRIMONIO
HISTÓRICO ARTÍSTICO.
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ANEXO II MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD PUBLICIDAD EXTERIOR.
D.ª./D. __________________________________________, con D.N.I.:_____
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO.- Que se va a iniciar la prestación del servicio/actividad que se describe en la presente declaración responsable.
SEGUNDO.- Que las instalaciones reúnen las condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, la normativa
urbanística municipal, código técnico de la edificación y demás reglamentos y disposiciones legales en vigor aplicables.
TERCERO.- Que poseo la documentación que así lo acredita, y que me comprometo a cumplir dichos requisitos durante todo
el tiempo de ejercicio de la actividad, así como a ajustarme a las nuevas normas que se aprueben en los términos que se
establezcan.
CUARTO.- Que no introduciré ninguna modificación en la actividad, ni en las instalaciones sin legalizarla por el procedimiento
que corresponda.
QUINTO.- Que son ciertos los datos reseñados y que se adjuntan todos los documentos que se citan.
SEXTO.- Que quedo advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación
o documento que se incorpore o acompañe, determinará la imposibilidad de ejercer la actividad, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
SOLICITANTE
Apellidos y nombre:
(En su caso) Como representante legal de la persona jurídica:
CIF:
DNI / CIF:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Ciudad:
Código Postal:
Correo Electrónico:
Fax:
ACTIVIDAD
Actividad:
Denominación de la actividad:
Emplazamiento:
Dimensiones de las instalaciones:
DOCUMENTACION QUE SE APORTA
□
Justificante del pago de la tasa municipal.
□
Acreditación de la personalidad del declarante, y en caso de que se trate de persona jurídica, de su representación (DNI,
CIF, escritura de constitución, DNI del representante, permiso de residencia o trabajo por cuenta propia para extranjeros…)
□
Proyecto técnico o expediente de legalización de las instalaciones.
□
Certificado técnico acreditativo de que la actividad se incluye dentro de los supuestos susceptibles de acogerse al régimen
de declaración responsable.
□
Certificado final de instalaciones indicando que las instalaciones se adecuan al proyecto o expediente de legalización
presentado y a la totalidad de la normativa de aplicación.
En Miguelturra a __ de __________ de ____.

Fdo:__________.
El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a
los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de __________ tiene inscritos en el Registro de la Agencia Española de
Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición,
todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
SR/A ALCALDE/SA O CONCEJAL/A DELEGADO/A DEL AREA DE __________ DEL AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA.
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