
 

Me doy por informado de que los datos personales facilitados se incorporarán al fichero “Licencias, Autorizaciones y Concesiones”, inscrito en la 

AGPD, con la finalidad de gestión y control de las mismas y cobro de las tasas correspondientes y de que podré ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en las oficinas del responsable, Ayuntamiento de Funes, Plaza de Los Fueros nº 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:  

Teléfonos:   Fax:  

Correo electrónico:       Otros interesados 

 

 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 

 

DNI, NIF, NIE:  Nombre:  

Primer apellido:  Segundo apellido:  

Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  

Planta:  Puerta:  C.P:  Municipio:  Provincia:  

Teléfonos:   Fax:  

Correo electrónico:       Otros interesados 

 

 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

DNI, NIF, NIE:  Nombre o razón social:  

Primer apellido:  Segundo apellido:  

Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Portal:  Esc:  

Planta:  Puerta:  C.P:  Municipio:  Provincia:  

Teléfonos:   Fax:  

Correo electrónico:    

 
 

 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD/INSTALACIÓN 
 

Rótulo comercial:  

Tipo vía:  Domicilio:  Nº:  Esc/Planta/Piso  

Referencia catastral del local:   Polígono:  Parcela:  U.U.:  

Superficie total útil de la nave:  % Superficie utilizada:  

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Descripción de la actividad:  

Epígrafe en el que se considera incluido dentro del Anexo II:   

Indicar si es una nueva implantación o una modificación de una actividad ya existente:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

ACTIVIDADES E INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL ANEJO II 

(En el ámbito de la Orden Foral 448/2014, de 23de diciembre) 
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Indicar si la actividad dispone de almacén y, en caso afirmativo, superficie del mismo:  

Indicar maquinaria y elementos industriales de la actividad, indicando respecto de cada máquina o elemento: Descripción,  

número de unidades y potencia (Kw):  

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO:       

Relación de documentos que se aportan (Marcar si procede): 

 

 Proyecto Técnico  Presupuesto de ejecución material 

 Plano de situación y emplazamiento  Justificante de contratación de director de obra titulado 

 Plano acotado del local  Acceso rodado y aparcamientos interiores 

 Superficie del local  Definición de jardinería, arbolado y cierre de parcela 

 Memoria general  Servicios urbanos existentes 

 Definifición de la actividad a desarrollar  Sistemas contra incendios 

 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1. Que son ciertos los datos que suscribe y documentación que aporta. 

2. Que la nave a construir únicamente se va a dedicar a los usos consignados en el siguiente epígrafe: 

o Almacén de objetos y materiales. 

3. Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo II de la Orden Foral 44/2014, de 23 de diciembre, del 

Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueban las normas 

de desarrollo del DF 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

LF 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, a fin de incorporar medidas de 

agilización administrativa y simplificación procedimental, en la forma que se recoge en el Anexo I de la 

presente Orden Foral, y que la superficie construida es igual o inferior a 1.000 m²  

4. Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico 

o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 

5. Que reúne todos los requisitos y certificaciones exigidos para el ejercicio de la actividad por las normas de 

rango legal y reglamentarias, incluidas las ordenanzas municipales, y dispone de la documentación que lo 

acredita: 
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  Proyecto técnico de obras e instalaciones cuando sea exigible conforme a la normativa 

correspondiente, firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación vigente, 

depositado en CONSIGNA, con el número………………….. y clave de acceso……….. 

  Justificante de pago del tributo o tributos correspondientes (licencias y/o impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la vía pública) 

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

previsto en la legislación vigente, para implantar la actividad referida, previa ejecución, en su caso, de 

acondicionamiento de local, y en particular, entre otras, en las siguientes disposiciones: 

o Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 

determinados servicios. 

o Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

o NN.SS. de Funes 

7. 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 

8. 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. 

9. Que en el momento de la apertura de la nave se cumple con la normativa de prevención contra incendios y 

se tiene contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. 

10. 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 20 

 

 

 

 Firma: 
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