DECLARACIÓN RESPONSABLE EMPRENDEDOR PARA ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
(Art. 5 Decreto Ley 2/2012, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los
emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana.)
D./Dª.
En representación de:
DNI/CIF
Teléfono
Domicilio
C.P
Población
Provincia

Primero.-Que MANIFIESTO que ostento la condición de emprendedor de acuerdo con
lo previsto en el Art. 2 del Decreto Ley 2/2012, de medidas urgentes de apoyo a la
iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas
empresas.
Segundo.- Que MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad, que pretendo
desarrollar
la
actividad
de
comercio
consistente
en________________________________________________ubicada
en___________________________________________________________________ y
que ésta se encuentra sometida al régimen propio de la declaración responsable regulada
en el Art. 5.1 del Decreto Ley 2/2012, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa
empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas.
Tercero.-Que asimismo MANIFIESTO que cumplo con los requisitos técnicos y
administrativos establecidos en la normativa urbanística, ambiental y sectorial vigente
(planeamiento urbanístico de TALES, legislación urbanística y ambiental, normas de
habitabilidad y diseño, Código Técnico de la edificación, etc...) y en el resto de
normativa aplicable para proceder a la apertura del local, de que dispongo de la
documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio de la citada
actividad comercial.
Cuarto.- Que ADJUNTO a la presente declaración la siguiente documentación:
a) Proyecto o Memoria técnica de la actividad comercial.
b) Certificados finales de las obras e instalaciones ejecutadas, firmados por técnico
competente y visados, en su caso, por el Colegio Oficial correspondiente. En el
supuesto de que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de ningún tipo
de obras, se acompañará el Proyecto o, en su caso, la Memoria Técnica de la actividad
correspondiente.
c) Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales
correspondientes.
d) En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la
innecesariedad de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la
actividad se corresponde con alguno de los proyectos sometidos a evaluación ambiental.
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e) Otros:_____________________________________________________________
Quinto.-ASUMO, asimismo, la obligación de responder debidamente en el plazo
máximo de 10 días cualquier requerimiento de aclaración sobre las características de la
declaración responsable que me dirija el Ayuntamiento. La falta de atención del
requerimiento municipal en dicho plazo máximo producirá como efecto que la presente
no cuenta con la cobertura de una declaración cuyo alcance, habiéndose suscitado dudas
por parte de la administración, no ha sido aclarado debidamente por mi parte.
Sexto.- En el caso de que se me diese traslado de la resolución municipal en la que se
apreciase que concurre la circunstancia de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, o bien en la que se hubiese
detectado que la presente declaración no está dentro de los supuestos de declaración
responsable o incumpliese por cualquier otra causa la normativa urbanística, ambiental
o sectorial aplicable o careciese de las concesiones o autorizaciones sectoriales
pertinentes, la presente declaración responsable no se entenderá efectuada, no
desplegando sus efectos. ASUMO que el apercibimiento municipal en ese sentido,
desde el momento de la notificación, supone la carencia de título habilitante para el
ejercicio de la actividad.
Lo que manifiesto y declaro a los efectos indicados en el presente documento.
En Tales, a _________________de __________ de 201__.

Fdo.: D./Dña. ___________________

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TALES
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