
    ANEXO II 

 

Declaración responsable para la apertura de establecimientos de actividades y 

servicios del Real Decreto-Ley 19/2012 

 
Declarante   

NOMBRE APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  

C.P.  NIF  

TLF:  

Representante:  

NOMBRE APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  

C.P.  NIF  

TLF:  

Domicilio de Notificación:  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  

C.P.  NIF  

TLF:  

Datos de contacto:  

Correo electrónico  

Teléfono  

Dirección del establecimiento:  

 

Descripción de la actividad:  

 

Nombre comercial  

Metros cuadrados de superficie  

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 

19420-Guadalajara), correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y teléfono 949810001; tratamos la información que nos 

facilita con el fin de prestarles el asunto solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el 

expediente/solicitud o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 

salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en el Ayuntamiento de 

Cifuentes estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante el propio Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con 

dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara) o en la dirección de correo electrónico: 

miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.   

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá 

presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección 

de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

Asimismo, solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SI, doy mi consentimiento  

NO, no doy mi consentimiento  
 

Lugar y fecha: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma de la persona declarante o de su representante 

 

 
 



La persona declarante suscribe el presente documento con carácter de DECLARACIÓN RESPONSABLE manifestando 

bajo su responsabilidad que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de toda la 

documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad (art. 7 de la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), así como a comunicar cualquier 

variación de los datos y documentos aportados en este momento. 

La presentación de esta Declaración Responsable implica la posesión de los documentos de disposición de uso, 

fiscales o de cualquier otra índole, así como las autorizaciones y permisos exigibles por otras Administraciones u 

Organismos Públicos, que sean preceptivos de acuerdo con la normativa en cada caso aplicable.  

Asimismo, declaro expresamente conocer que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que acompañe o incorpore a la presente Declaración Responsable, determinará que el Ayuntamiento 

resuelva sobre la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 

administrativas a que hubiera lugar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  

 

 

Declaración responsable para la apertura de establecimientos de actividades y servicios del Real 

Decreto-Ley 19/2012 

 
Deberán de ajustarse a dicho procedimiento las Apertura de Establecimientos a que se refiere el Decreto-Ley 19/2012, de 25 de 

mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (art. 2 y Anexo), relativos a actividades 

comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios, cuya exposición y venta al público no sea superior a 300 m2, 

exceptuándose los que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de 

dominio público. 

 

Documentos que deben acompañar a esta declaración responsable: 

 

- Justificante del pago por autoliquidación de la tasa por tramitación de expedientes de apertura de establecimientos, de conformidad 

con lo dispuesto en l la Ordenanza Fiscal respectiva. 

 

Documentos identificativos 

 

- Copia del DNI/NIE, cuando la persona titular de la actividad sea una persona física. 

- Escritura constitutiva o certificado de inscripción en el Registro Mercantil, cuando la titular de la actividad sea una sociedad 

mercantil, y documento acreditativo de la representación de la persona física declarante que actúe en nombre de la misma. 

- Documento de constitución de comunidad de bienes, caso de que sea esa la titularidad, y documento acreditativo de la 

representación de la persona física que actúe en nombre de la misma, si no constara en el documento constitutivo. 

 

Memoria Descriptiva con indicación expresiva de: 

 

* Situación y referencia catastral 

* Superficie del local, edificio o recinto. 

* Descripción de la actividad a desarrollar. 

* Descripción de la actividad desarrollada anteriormente en el local (si hubiera habido alguna) 

* Descripción de la maquinaria a instalar detallando la potencia eléctrica y mecánica. 

* Número de trabajadores empleados en la actividad. 

En todo caso, la Memoria se describirá con el detalle suficiente para que las actividades puedan valorarse e interpretarse 

inequívocamente en la función de control por parte de la Administración. 

 

Documentación Gráfica consistente en: 

 

- Plano de emplazamiento, a escala, referido a las NNSS Vigentes de Cifuentes, en el que se exprese con claridad la situación del 

local con referencia a las vías públicas y privadas que limiten la totalidad de la manzana y sus dimensiones. 

- Plano de planta del local, indicando las superficies útiles de cada estancia y descripción concreta del uso a que se 

destina cada una de ellas. 

- Plano de sección a escala 1:50, donde se reflejen las alturas existentes en el local. 

- Plano de alzado de la fachada del local, incluyendo la del edificio, así como la entrada y la fachada completa y fotografía de la 

misma. 

 

Otra Documentación 

 

- En el supuesto de que se hubieran realizado previamente obras para el acondicionamiento de local, copia de la licencia o de la 

toma de razón en el caso de declaración responsable, o en su defecto, referencia de la misma señalando el número de expediente y 

demás datos identificativos. 

- En el supuesto de que dichas obras hubieran requerido para su ejecución Proyecto Técnico, certificado final de obra firmado por la 

dirección técnica y visado por el Colegio Oficial correspondiente –en el supuesto de que fuera exigible dicho visado-. 

 

Advertencias 

 

La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio 

material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del 

establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, 

sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el 

ordenamiento sectorial aplicable en cada caso. 

En el supuesto de que los servicios técnicos municipales detecten que la Declaración Responsable formulada presenta deficiencias 

derivadas del incumplimiento o falta de concreción de alguno de los requisitos exigidos, o bien resulte imprecisa la información 

aportada para la valoración de la legalidad del acto declarado, se requerirá al promotor la subsanación de aquella. Asimismo, los 

servicios técnicos municipales, en el ejercicio de sus facultades de inspección y control posterior, podrán solicitar al promotor de la 

actividad lapresentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. 


