
 AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO
 Concejalía de Industria y Comercio

Para implantación o modificación de actividades de comercio minorista y determinados servicios en 
establecimientos (en el ámbito de la Ley 12/ 2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberaliza-
ción del Comercio y de determinados servicios).

Excmo. Ayuntamiento de El Álamo. 28607 (MADRID). Plaza de la Constitución, 1. CIF: 2800400J
TEL.: 91 860 95 10 www.ayuntamientoelalamo.org - registro@aytoelalamo.es

NOMBRE Y APELLIDOS/ 
RAZÓN SOCIAL:

NIF, NIE, PASAPORTE: DOMICILIO:
POBLACIÓN: C.P.:

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO:
PROVINCIA:

NOMBRE Y APELLIDOS/ 
RAZÓN SOCIAL:

NIF, NIE, PASAPORTE: DOMICILIO:
POBLACIÓN: C.P.:

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO:
PROVINCIA:

Nº PROTOCOLO: AÑO DEL PODER NOTARIAL:

RÓTULO COMERCIAL: DOMICILIO:

REFERENCIA CATASTRAL DEL LOCAL:
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(Si ha realizado consulta urbanística previa):

DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA ACTIVIDAD:

M² APROX. DE VÍA PÚBLICA OCUPADOS POR LAS OBRAS:

IMPORTE APROXIMADO DEL PRESUPUESTO:

DECLARACIÓN RESPONSABLE (CONCEJALÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO)

2 DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso): 

3 EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL LOCAL/ ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:4

1 DATOS DEL INTERESADO: 



 AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO
 Concejalía de Industria y Comercio

Le informamos de que el uso de sus datos personales tiene el fin exclusivo de poder prestarle nuestros servicios de la forma más ágil y eficiente, permitiendo de ese modo mantener el 
contacto entre el ciudadano y la Administración.  Así mismo, le comunicamos que esta información podrá ser remitida a aquellas entidades que así lo necesiten durante el trámite de su 
solicitud. El tratamiento y uso de dichos datos se establecerá en todo caso, dentro del ámbito de la legalidad vigente y la conservación de los mismos permanecerá en vigor 
exclusivamente durante el tiempo en que permanezca nuestra relación y según las leyes aplicables a tal efecto. En cualquier momento podrá dirigirse a nosotros para consultar dicha 
información, rectificarla si fuese incorrecta o efectuar su traspaso a otra entidad (portabilidad), así como proceder a su eliminación una vez finalizada la misma. Para ejercer alguno de 
estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita adjuntando una fotocopia de su DNI a nuestra dirección: 
AYUNTAMIENTO DE EL ALAMO, Plaza de la Constitución 1, CP 28607, El Álamo (Madrid). 
Si considera que sus derechos han sido vulnerados, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1. Que las obras y la actividad que voy a desarrollar no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación 
de los bienes de dominio público.

2. Que la actuación no se realiza sobre inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) con declaración individualizada, ni 
catalogados. 

3. 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.

4. 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 300 m².

5. Que me encuentro en posesión de los siguientes documentos:

 Proyecto técnico de obras e instalaciones cuando sea exigible conforme a la normativa correspondiente, 
 firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación vigente.

 Justificante de pago del tributo o tributos correspondientes.

6. 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:

 a. Ley 12/ 2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados   
    servicios.

 b. Ley urbanística autonómica.

 c. Otras normas sectoriales aplicables.

 d. Ordenanza municipal de licencias.
  
 e. Otras ordenanzas municipales.

7. Que me comprometo a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la 
obra así como a adaptarme a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra pudieran 
producirse.

8. Que me comprometo a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos (según apartado 5 de la 
presente declaración) durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su 
comprobación.

9. 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.

10. Que me encuentro 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.

Excmo. Ayuntamiento de El Álamo. 28607 (MADRID). Plaza de la Constitución, 1. CIF: 2800400J
TEL.: 91 860 95 10 www.ayuntamientoelalamo.org - registro@aytoelalamo.es

En El Álamo, a            de                                   de 202

Fdo.


	RÓTULO COMERCIAL DOMICILIO REFERENCIA CATASTRAL DEL LOCAL DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÚMERO DE EXPEDIENTE Si ha realizado consulta urbanística previa DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA ACTIVIDAD: 
	RÓTULO COMERCIAL: 
	REF: 
	 CATASTRAL: 

	ACTIVIDAD: 
	EXPEDIENTE: 
	NUEVA ACTIVIDAD: 
	Text1: 
	NOMBRE_1: 
	Nº DOCUMENTO_1: 
	DOMICILIO_1: 
	POBLACIÓN_1: 
	CP__1: 
	CORREO_1: 
	TELÉFONO_1: 
	PROVINCIA_1: 
	NOMBRE_2: 
	Nº DOCUMENTO_2: 
	DOMICILIO_2: 
	POBLACIÓN_2: 
	PROVINCIA_2: 
	CP_2: 
	CORREO_2: 
	AÑO_2: 
	Nº PROTOCOLO_2: 
	TELÉFONO_2: 
	DÍA_1: 
	MES_1: 
	AÑO_1: 
	FIRMA_1: 
	M² APROX_1: 
	IMPORTE_1: 


