
 

“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía. 
El  ciudadano deberá completar todos los campos del formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento 

opcional. 
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán 

ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de 

Atención al Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas número 151, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal”.  

 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PUESTA EN MARCHA O 
INICIO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

 
D/Dª _________________________ mayor de edad, con DNI/NIF ___________y domicilio a efectos 
de notificaciones en_______________ , C/_________________________________, así como en la 
siguiente dirección electrónica_______________________, en nombre propio, o en representación 
de______________ante el ayuntamiento de______________________ / Cabildo insular 
de________________________comparece y DICE: 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.2, letra b) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así 
como en su normativa de desarrollo, y como promotor de la actividad que más adelante se dirá, 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71 
bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente: 
 
Datos de la actividad y del establecimiento físico en el que se pretende ejercer la misma:  
Denominación Dirección tipo vía Nombre de la vía Nº 

Portal Piso Esc. Puerta C.P. e-mail Web 

Localidad Provincia Fax Tlf. fijo Tlf. móvil 

Tipología de la actividad Referencia catastral 

 
1. Que la instalación de la actividad a la que se contrae la presente, ha culminado todos 

los trámites y cumple todos los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de 
la actividad, sectorial y urbanística que le es de aplicación. 

2. Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca 
en funcionamiento la actividad. 

3. Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas 
condiciones. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 35.2, letra b) de la 
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, así como en su normativa de desarrollo y sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración 
competenete en la materia, formulo la presente en  _____________ (lugar y fecha)________. 
 
El que suscribe en su nombre y/o en la representación que ostenta autoriza al Ayuntamiento a remitirle 
cuanta información crea conveniente en relación con el desarrollo económico del Municipio.    Si  □ No □ 

 

(Firma) 
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