AJUNTAMENT DE

DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL

DECLARANTE:___________________________________________________________
CIF/DNI/NIE/NIF:_______________________Teléfono_____________________________
Domicilio:_________________________________________________________________
CP

Población

REPRESENTANTE:

Se acredita con escritura de poder

Nombre: __________________________________________________________________
DNI/NIE/NIF:_______________________Teléfono_________________________________
Domicilio:__________________________________________________________________
CP

Población

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Domicilio:_________________________________________________________________
CP

Población

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad:__________________________________________________________________
Emplazamiento:_____________________________________________________________
Referencia catastral (20 dígitos):

SI NO SE HAN REALIZADO OBRAS
No se han ejecutado ni se ejecutarán obras

SÍ SE EJECUTAN OBRAS
Declaración responsable/
licencia de obras menores presentada en el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento el día________________con nº ____________,
Se ha obtenido licencia de obras con proyecto en expediente nº

AT. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BORRIOL

AJUNTAMENT DE
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN. Habrán de ser originales
Informe y certificado urbanístico municipal
Memoria técnica descriptiva de la actividad.
Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre y
apellidos, titulación y documento nacional de identidad, acreditativa de que las instalaciones cumplen
con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la
actividad.
Autorizaciones u otros medios de intervención que procedan en virtud de la normativa sectorial no
ambiental
Si se ejecutan obras con proyecto, certificado final de obras visado
Modificación registral, si se ha producido un cambio del uso característico del inmueble
Justificación de la alteración catastral, si se ha producido un cambio del uso característico del
inmueble
Certificado de eficiencia energética, en su caso
Documento acreditativo del pago de tasas en la Tesorería Municipal

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Por todo lo expuesto, MANIFIESTO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, que cumplo
con
1. los requisitos establecidos en la normativa ambiental para el ejercicio de la actividad que se dispone
a iniciar, poseo la documentación que así lo acredita y me comprometo a mantener su cumplimiento
durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la actividad.
2. los requisitos que, aunque no estrictamente ambientales, vengan legalmente exigidos para el
funcionamiento de la actividad, sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial de aplicación.

Borriol, _______ de ___________________ de 20__
Firma del comunicante o representante

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 18/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la entrega de la
presente solicitud supone la aceptación expresa de que sus datos pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del
Ayuntamiento de Borriol y quién podrá utilizarlos con fines informativos a los ciudadanos y con fines propios de la Administración en el
ámbito de sus competencias. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito acompañado de
fotocopia del su DNI, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento.

AT. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BORRIOL

