
AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

C.P.: 10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927291064  

 

DECLARACION RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL INICIO Y DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE LA LEY 12/2012, Y DEL 
DECRETO LEY 3/2012 Y LA LEY 14/2013. 

 

           DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre y apellidos: 
 
 

DNI: 

Domicilio: 
 
 

Municipio: 
 
 

Provincia: 
 
 

Dirección de correo electrónico: 
 
 

Teléfono: 
 
 

Fax: 
 
 

            DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos: 
 
 

DNI: 

Domicilio: 
 
 

Municipio: 
 
 

Provincia: 

Teléfono: 
 
 

Fax: 

            DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Emplazamiento: 
 
 

Parcela catastral: 
 
 

Superficie construida:                     m
2 

Superficie útil de 
exposición y venta:                            
m

2 

             DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Uso a la que se destina: 
 
 

Epígrafe IAE: 
 

Nombre comercial: 
 
 
 

 



AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

C.P.: 10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927291064  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Que para el inicio y desarrollo la actividad referida: 
 
Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que, de manera expresa, clara y precisa, se relacionan 
en la presente declaración. 
 
Tiene a disposición del Ayuntamiento, en el establecimiento indicado, la documentación que así lo acredita, que 
igualmente se relaciona en el citado reverso, adjuntando a esta declaración aquellos documentos de obligada 
presentación. 
 
Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente a la 
realización de la referida actividad comercial o servicio de que se trata. 
Por lo anterior, 
 
COMUNICA 
Que el inicio y desarrollo de la actividad comenzará con fecha: 
 ..…… de…….……………………… de.…………….. 

 
Y conoce que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 
que se incorpora a esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con la actividad 
comercial o servicio desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

1. La actividad se encuentra incluida en alguno de los  anexos de Ley 12/2012, del Decreto Ley 3/2012 y la Ley 
14/2013.de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y que su superficie 
útil de exposición y venta al público no supera los 500 m

2
. 

2. La actividad que va a desarrollar no tiene impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y 
ocupación de los bienes de dominio público. 

3. La actuación a desarrollar no requiere de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad 
con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

4. Dispone del título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento. 

5. La actividad es conforme a la normativa general que le es de aplicación y, en especial, a lo establecido en el 
planeamiento urbanístico, accesibilidad, seguridad contra incendios, protección frente al ruido, seguridad y 
servicios sanitarios de uso público de desarrollo que le es de aplicación. 

6. Dispone de Proyecto técnico o memoria técnica, descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus 
instalaciones en el que se justifique el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente 
aplicable a la citada actividad para que pueda ser ejercida en el establecimiento. 

7. Para la implantación de la actividad en el local: 

 Se han realizado obras de acondicionamiento de conformidad con la declaración responsable y 
comunicación previa presentada en el ayuntamiento con fecha:  
..…… de……………………… de………..……. 

 No se han ejecutado obras. 
 

En………………………. a…….de…………………..………..2.0……. 
EL/LA DECLARANTE DEL DOCUMENTO (FIRMA) . 

 

 


