Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro E/S, cuya finalidad es la gestión del Registro de Entradas y Salidas Municipales; y de su procedimiento administrativo inscrito en el Registro de
Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (nº de inscripción 2051370014). Pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del
fichero es el Ayuntamiento de Los Molinos, Plaza de España 1, 28460 Los Molinos (Madrid).

SELLO O ETIQUETA DEL
REGISTRO DE ENTRADA DEL
AYUNTAMIENTO

COMUNICACIÓN PREVIA/DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD
INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CALLE:

N.I.F./C.I.F.:
Nº:

TELÉFONO FIJO DE CONTACTO:

CÓD.POSTAL:

TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO:

MUNICIPIO Y PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

SI ES EL CASO, EN REPRESENTACIÓN DE :
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CALLE:

N.I.F./C.I.F.:
Nº:

ACTIVIDAD
NOMBRE
CALLE:

CÓD.POSTAL:

MUNICIPIO Y PROVINCIA:

CLASIFICACIÓN
Nº:

CATEGORÍA
PLANTA O LOCAL:

REFERENCIA CATASTRAL:

RELLENAR EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD ESTE COMPRENDIDA EN LOS ANEXOS DE LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID O EN EL ANEXO I DE LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA
CONTAMINACIÓN
ANEXO:
NUMERO:
LETRA:
ANTE ESTE AYUNTAMIENTO COMPARECE Y DICE:

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento que se va a iniciar el ejercicio de la actividad
arriba reflejada.
2.- Que la citada actividad es un uso admitido por el planeamiento municipal y la legislación urbanística en la ubicación que se
propone.
3.- Que dicha actividad no está exceptuada del artículo 2.2 del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 antes citada.
4.- Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, así
como que dispone de la documentación que así lo acredita (relación de la cual se señala en este escrito) y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección que tiene atribuidas ese Ayuntamiento.
5.- Que se han ejecutado, en su caso, las obras de adaptación o reforma del local, obteniendo la correspondiente licencia de obras o
comunicación previa.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Declaración censal en I.A.E

Proyecto técnico

En caso de que la actividad este comprendida en los anexos de la ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la
comunidad de Madrid o en el anexo i de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Análisis ambiental (Anexo I)
Evaluación de impacto ambiental(Anexo II, III y IV)
Evaluación ambiental de actividades

(Anexo V)Autorización ambiental integrada (Anexo I de la Ley 16/02)

En caso de una actividad se instale en suelo no urbanizable de protección:
Calificacion urbanistica
En caso de una actividad sujeta a la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas:
Certificado de formación de manipuladores de alimentos.
Seguro que cubra los riesgos de incendio del local y de responsabilidad civil.
Certificación de técnico competente del cumplimiento de la ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de la Comunidad de Madrid.
Plan de emergencia, si procede.
A tales efectos, se presta consentimiento al Ayuntamiento de Los Molinos para que se puedan consultar y transmitir cuantos datos resulten precisos
para comprobar la veracidad de los datos expuestos o comunicados, sin perjuicio de las restricciones que se prevean en las norma de aplicación.
Lo que se comunica con carácter previo a la apertura del establecimiento. Declarando responsablemente que son ciertos cuantos datos y
documentos han sido expuestos en la presente comunicación y declaración responsable.

En Los Molinos, a _____ de ______________ de _________
Firma:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
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INFORMACIÓN PARA EL COMUNICANTE/DECLARANTE
Sin perjuicio de la documentación declarada a esta Administración, se
recuerda que, asimismo, deberá darse cumplimiento a la normativa de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a tramitar ante los organismos
correspondientes:
-

Inscripción de empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de
cotización.
Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en su caso.
Solicitud de afiliación/número de la S. Social.
Comunicación de altas de trabajadores.
Sellado de libro de matrícula y visita.
Comunicación de apertura de centro de trabajo.
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