DECLARACIÓN RESPONSABLE
ACTIVIDADES
(1)
(Art. 14.2 Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración deberá realizarse a través del registro electrónico (https://sedeelectronica.aviles.es).
En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en
la que haya sido realizada la subsanación).

1. ‐ Datos Solicitante (Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica

NIF /NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
2. ‐ Datos representante (En caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un
(1)
obligado a relacionarse (Art. 14.2 Ley 39/2015) debe atenerse a lo dispuesto en el punto anterior.
NIF /NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
3. ‐ Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclusivamente mediante comparecencia en la sede electrónica (Dirección Web).
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea
considerada plenamente válida. (Se aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia (https://sedeelectronica.aviles.es).

 Notificación electrónica a sujetos obligados

Correo Electrónico

4. ‐ Domicilio a efectos de notificación. (Sólo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica).
Tipo Vía:

Denominación:

Bloque:

Población:

Num:

Esc:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Pta:

C.P.:

Correo electrónico:

5.‐ Emplazamiento y datos de la actividad:
Tipo Vía:

Denominación:

Bloque:

Referencia Catastral

Num:

Esc:

Piso:

Pta:

Epígrafe de la actividad IAE‐ Anexo I del Ley 12/2012:
2

2

Superficie construida (M )

Superficie útil de exposición y venta al público (M )

6. ‐Obras de Adecuación:

 Es necesaria la realización de obras de acondicionamiento del local que no requieren la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a (€)…………………………………………………………………………………..

PRESUPUESTO

……………………..€

Descripción de las obras a realizar:



Es necesaria la realización de obras de acondicionamiento de local que requieren la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, para lo cual se ha obtenido previa licencia administrativa.

7. ‐ Declaración Responsable:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1. Que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente ,comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante toda la vigencia de la misma, para el inicio y ejercicio de
la ACTIVIDAD DE …………………………………………………………………………………................................…………………………………………..
2. Que, en su caso, las obras de acondicionamiento que se precisan para el inicio de la referida actividad cumplen igualmente con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
3. Que estoy en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente.
4. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente declaración responsable y que estoy en posesión de todos los documentos exigidos por la normativa de aplicación, poniendo
dichos documentos en disposición del Ayuntamiento de Avilés cuando así se le requiera.
5. Que conozco los efectos de proporcionar datos falsos en documento público, lo cual puede ser constitutivo de delito de conformidad con el artículo 392 del Código Penal.

8.‐ Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta
de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.



NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Avilés realice consulta de los datos del solicitante a otras Administraciones Públicas.

La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del Servicio de Verificación de la identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición del resto de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en los artículos 28.2 y 53.1 d) de la Ley 39/2015.

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.

Avilés, a

de

de

A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos serán tratados
de forma confidencial, los cuales, serán incorporados y tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso,
según el tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención Ciudadana (Plaza de España, s/n, 33401 AVILÉS)
Plaza de España 1. E‐33401 Avilés‐Asturias‐España  985 122 100 – Fax 985 541 538. www.aviles.es

Firma solicitante o representante

Información adicional sobre protección de datos personales
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Avilés
Dirección postal: Plaza de España 1. E‐33401 Avilés‐Asturias‐España
Teléfono: 985 122 100
Delegado de Protección de Datos (DPO): correo‐e dpd@ayto‐aviles.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar el procedimiento administrativo que se inicia con la presente
solicitud al Ayuntamiento de Avilés de acuerdo a los requisitos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común, así como otra normativa especial o sectorial.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán según los criterios de archivo documental, temporal o permanente,
del Ayuntamiento de Avilés, así como los derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo histórico y para el
cumplimiento de los plazos de prescripción de infracciones y/o presentación de reclamaciones.
Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente solicitud se basa en el cumplimiento de una
obligación legal (artículo 6.1.c del Reglamento (EU) General de Protección de Datos), según la legislación vigente contenida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común y la normativa especial que afecta al procedimiento solicitado.
Destinatarios
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal.
El Ayuntamiento de Avilés no transfiere sus datos personales fuera de la Unión Europea
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
 Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.
 Solicitar en determinadas circunstancias:
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para
decisiones individuales automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante la Ayuntamiento de Avilés‐ Plaza de España 1. E‐33401 Avilés‐Asturias‐España, o al email
dpd@ayto‐aviles.es indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la sede electrónica municipal:
sedeelectronica.aviles.es
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos en la C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es

