
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE ACTIVIDADES  CLASIFICADAS    
según el art. 72 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 

 
1. DATOS PERSONALES DEL TITULAR 
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:  
DIRECCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN (si es distinta de la del titular) 
Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  
Planta:  Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:  
Teléfono(s):  Fax:  
Correo electrónico:  
 
2. DATOS DE LA EMPRESA (si procede) 
CIF:  Nombre de la empresa:   
Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  
Planta:  Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:  
Teléfono(s):  Fax:  
Correo electrónico:  
 
3. DATOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
UBICACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  
Planta:  Puerta:  C.P.:  Municipio:  Provincia:  
Viarios y acceso principal:  
 
Referencia catastral del local:                     
Si no se dispone de la misma, indique la del edificio 
 
4. 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 
 
Consideración de la actividad:  
  
  MOLESTA por  
  INSALUBRE por  
  NOCIVA por  
  PELIGROSA por  
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL LOCAL 
Superficie construida:  Superficie útil:  
Potencia instalada (Ley 11/2014 de 4 de diciembre)  
Situación del establecimiento según art. 2.1.14 del PGOU (1ª, 2ª,3ª,4ª,5ª ó 6ª)  
 
5. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D.  con D.N.I.  
como titular de la actividad empresarial o profesional de  
en la ubicación anteriormente citada manifiesta: 

 



Que con esta declaración se responsabiliza del cumplimiento de la normativa que le sea de 
aplicación para la obtención de la licencia ambiental de actividad clasificada así como la licencia 
de inicio de actividad, asimismo, de las condiciones que pueden indicarse en las citadas licencias 
y en el plazo de 3 meses desde la presentación de esta declaración se compromete a solicitar la 
licencia ambiental de actividad clasificada aportando la documentación que resulte procedente 
para la obtención de la citada licencia 
 
Esta declaración responsable está avalada por un informe técnico visado realizado por 
D.  técnico competente en la materia 
solicitada y colegiado en el  
con nº de colegiado   
 
En el caso de que en el plazo de 3 meses no se solicite la licencia ambiental de actividad 
clasificada tal y como se indica en el art. 72 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre de Prevención y 
Protección Ambiental de Aragón, esta declaración responsable quedará sin efecto procediendo 
por parte del Ayuntamiento al archivo de la misma 
 
 
En   ,a  de  ,de 20  
 
 

EL DECLARANTE 
 
 
 
 

Firma 
D.  

 
 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA COMUNICACIÓN 
 
Para ampliaciones y modificaciones sustanciales, se deberá aportar con la declaración responsable una copia 
validada por el Ayuntamiento de la licencia municipal de actividad o licencia ambiental de actividad clasificada para las 
ampliaciones o modificaciones sustanciales, sin este documento no se podrá llevar a cabo la citada declaración 
responsable
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