
DECLARACION RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO
 DE UNA ACTIVIDAD DE SERVICIOS POR CAMBIO DE TITULAR

(Art. 7  Ley 17/2009, de 23 de noviembre y Art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)

SOLICITANTE (APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL) D.N.I. / C.I.F.

DIRECCION (CL/AVDA/PLAZA/Nº/BLOQUE,.....)

LOCALIDAD PROVINCIA
                                                                                             C.P.

REPRESENTANTE D.N.I.

MEDIO O LUGAR  A EFECTO DE NOTIFICACIONES (CL/AVDA/PLAZA/Nº/BLOQUE,.....)

TELEFONO DE CONTACTO  MOVIL:                                           FIJO:
ANTERIOR TITULAR:
Bajo mi responsabilidad, DECLARO mediante el presente documento, de conformidad con lo establecido  en 
el art. 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y  su 

ejercicio,  que:

1. Se va a ejercer la actividad económica  de _________________________________________________ 
___________________________________________________,  en  el  establecimiento  situado  en 
____________________________________________________________________,  de  esta  ciudad, 
para  la  que   CUMPLO  /   CUMPLE   la  Entidad  a  la  que  represento  CON LOS  REQUISITOS 
establecidos en la normativa vigente, que   DISPONE DE LA DOCUMENTACIÓN   que   así lo acredita 
(que se relaciona al dorso de la presente Declaración)  y que se COMPROMETE  A  MANTENER SU 
CUMPLIMIENTO durante la vigencia de la actividad.

2. Que  el  establecimiento  y  sus  instalaciones,  para  que  la  actividad  de 
____________________________________________________________________________________
______________________________________ pueda ser ejercida en el referido establecimiento, reúnen 
las condiciones establecidas en:

• La Normativa  Urbanística,Medio  Ambiental  y  Reglamentos  para  su  desarrollo  y  ejecución,  y 
Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente.

• Ley 38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación  y  Código  Técnico  de  la 
Edificación CTE.

• Decreto  293/2009,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
• Ley de Prevención de Riegos Laborales, Normativa Técnico Sanitaria y demás Reglamentos y 

disposiciones legales en vigor aplicables.
• Que el establecimiento cuenta con    Licencia de Obras /    Primera Ocupación /   Licencia 

de Apertura /   Declaración Responsable (márquese lo que proceda), dictada en el Expediente 
Nº ____________ .

3. Que respecto de la  documentación que acredita el cumplimiento de la normativa citada en los apartados 
anteriores  hago constar (márquese lo que proceda):

     Que obra en poder de esa Administración en el expediente nº ___________ de     Licencia de 
Obras  /   Primera  Ocupación  /     Licencia  de  Apertura  /   Declaración  Responsable, 
Certificado Técnico  relativo a las condiciones del Establecimiento.

      Que aporto  Certificado Técnico  relativo a las condiciones del Establecimiento.

4. Que los datos consignados en este documento son ciertos y que la inexactitud, falsedad u omisión de los 
datos de esta declaración, faculta a la Administración para la inhabilitación temporal para el ejercicio de 
la actividad.

En Palma del Río, a ______ de ________________ de 20___.
                                  Anterior Titular,                                          Solicitante, 

Fdo. _____________________ Fdo. _____________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO.
         Los Datos Personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento informático e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Palma del Río.  El uso de 
dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del servicio de Atención al Ciudadano.



DORSO QUE SE CITA

➢ Documento Nacional de Identidad / N.I.E / C.I.F. del titular. 

➢ Poder legal suficiente para actuar como representante de la entidad.

➢ Documentación de la empresa, acreditativa de la constitución de la misma y su registro a 
nivel fiscal y laboral.

➢ Proyecto Técnico / Certificado técnico, que acredita que la actividad y el establecimiento 
cumple con la Normativa vigente que le es de aplicación.

➢ Documento  relativo  al  inmueble,  que  acredita  el  derecho  a  instalar  la  actividad 
(contrato de arrendamiento, de compra-venta, etc.)

➢ Alta en I.A.E. y/o DECLARACION CENSAL en la A.E.A.T.


