
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  NO CLASIFICADAS   DE COMERCIO 
MINORISTA Y DETERMINADOS SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

(En el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios) 

 
1. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE 
DNI, NIF, NIE:  Nombre o razón social:  
Primer apellido:  Segundo apellido:  
Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  
Planta:  Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:  
Teléfono(s):  Fax:  
Correo electrónico:  
 
2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, en su caso 
DNI, NIF, NIE:  Nombre:   
Primer apellido:  Segundo apellido:  
Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  
Planta:  Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:  
Teléfono(s):  Fax:  
Correo electrónico:  
Nº Protocolo/año del poder de representación notarial :  
 
3. DATOS DE LA NOTIFICACIÓN  
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN 
  Comunicante   Notificación postal 
  Representante   Notificación electrónica 
 
4. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD  
Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  
Planta:  Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:  
Viarios y acceso principal:  
 
 
5. INFORMACIÓN DEL LOCAL/ACTIVIDAD  
Referencia catastral del local:                     
Si no se dispone de la misma, indique la del edificio 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Si ha realizado una consulta urbanística previamente, indique el nº de expte.:  
Código IAE:  
Denominación de la actividad:  
  Nueva implantación   Ampliación   Modificación 
  Reforma   Legalización de una actividad existente 
      
Descripción de la actividad:  
 
 
Características constructivas del local:  
Superficie construida:  Superficie útil:  
Potencia instalada   
Situación del establecimiento según art. 2.1.14 del PGOU (1ª, 2ª,3ª,4ª,5ª ó 6ª)  
 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (si son precisas obras ligadas al acondicionamiento del local)  
 
 
 
Presupuesto de las obras:  
 



 
8. OTRAS ACTUACIONES:  
  Acopio de materiales en la vía pública  
  Colocación de vallas, contenedores de obra 
  Instalación de andamiaje, maquinaria, grúas o apeos 
  Instalación de rótulos, marquesinas, toldos, banderines… 
 
Describir el elemento a instalar, superficie que ocupa, dimensiones, si se ubica o no en la acera, si es 
preciso invadir la calzada, duración de la ocupación, dimensión saliente respecto de la fachada en el caso 
de toldos, marquesinas, etc… 
 
 
 
9. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1. Que las obras y la actividad que van a ser desarrollada no tienen impacto en el patrimonio histórico-

artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público 
 
2. Que las obras a desarrollar no requieren 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 
 
3. Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 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 750 m² 

 
4. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos: 

 
5. Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con 

lo previsto en la legislación vigente, y en particular, entre otras, en las siguientes disposiciones: 
 

- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del Comercio y de 
determinados servicios 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón 

- N.N.U.U. del PGOU de Villanueva de Gállego 
- Código Técnico de la Edificación (si resulta de aplicación) 
- Normativa sobre barreras arquitectónicas 
- Cualquier otra normativa sectorial que le resulte de aplicación, en particular las que afectan a la 

protección contra incendios y la salud y seguridad laboral  
 
6. Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo 

de la actividad y/o ejecución de la obra así como a adaptarse a las modificaciones legales que 
durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse 

 
7. Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 

exigidos durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del 
personal habilitado para su comprobación 

 
8. Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra 

incendios y se tiene contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios 
 
9. Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro 

seguro equivalente y al corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial aplicable 
 
En   ,a  de  ,de 20  

 
EL DECLARANTE 

 
Firma  

D.  

  
  

Memoria/certificado expedido por técnico competente en que, bajo su responsabilidad, se 
acredite que los locales y sus instalaciones reúnen las condiciones sanitarias y de 
seguridad previstas en el PGOU y normas de general aplicación (ejercicio de actividades 
no clasificadas) 
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