
AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 

Plaza Mayor, 5 – 28440 GUADARRAMA (Madrid). Teléfonos: 91 854 00 51. Fax: 91 854 10 53 
registro@guadarrama.es. CIF: P-2806800-E 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

DNI, NIF, NIE, CIF: 
Primer apellido: 
Tipo vía: Domicilio: 

Nombre o razón social : 
Segundo apellido: 

Escalera: 
Planta:  Puerta: Municipio: Provincia: 
Correo electrónico: 

C.P: 
/ 

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

DNI, NIF, NIE, CIF: 
Primer apellido: 
Tipo vía: Domicilio: 

Nombre o razón social : 
Segundo apellido:  

Escalera: 
Planta:  Puerta: Provincia: 
Correo electrónico: 

C.P: Municipio:

3. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN (Si el domicilio para notificaciones es diferente al de
los apartados anteriores):

Tipo vía: Domicilio: Portal: Escalera: 
Planta:  Puerta: C.P: Provincia: 
Correo electrónico: 

Municipio: 
/ 

4. NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA (Puede optar por recibir notificación
telemática segura marcando con un aspa esta opción. Para ello, deberá acceder a la
sede electrónica del Ayuntamiento de Guadarrama
(www.registroelectronico.guadarrama.es) con su certificado digital o DNI electrónico
y rellenar el formulario correspondiente a la opción “Registro en notificaciones
telemáticas.”

Indique el medio por el que recibir el aviso de notificación: Teléfono móvil y/o dirección de 
correo electrónico: 

5. ACTIVIDAD PARA LA QUE SE PRESENTA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Actividad: 
Nombre comercial: 
Nombre de la vía pública:                N úmero: Local: 
Escalera:   Piso:  Puerta:  Código Postal: 
Municipio: 
Teléfono(s):  / 
Nº Registro de Entrada de solicitud de obras de adaptación del local, si la hubiera: 

Teléfono: 

Número:  Portal:

Número:  Portal:

Teléfono:

Número: 

Teléfono 

http://www.registroelectronico.guadarrama.es/


6. EL SOLICITANTE, EXPRESA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES BAJO SU
RESPONSABILIDAD:

1) El cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para el
desarrollo de la actividad indicada , disponiendo de la documentación que así lo
acredita.

2) Que las obras se han ejecutado y adoptado las medidas correctoras establecidas en la
correspondiente licencia de actividad y obra en su caso.

3) Compromiso de comunicar al Ayuntamiento de mediante declaración responsable
cualquier cambio en las condiciones del establecimiento, cualquier variación que afecte
a las circunstancias objeto de la presente declaración, así como, a la obtención de la
licencia de obra y actividad.

4) Compromiso de mantener el cumplimiento de las medidas durante la vigencia de la
actividad, de facilitar la inspección del local y la actividad por los servicios municipales,
y en su caso, a corregir en el plazo fijado las deficiencias que indique el Ayuntamiento
de Guadarrama.

5) Expreso consentimiento, que el cese de la actividad durante al menos un año, traerá
consigo la caducidad del presente documento con la consiguiente prohibición de su
ejercicio salvo presentación de nueva declaración.

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ACOMPAÑA:

1) Justificante del abono de la tasa municipal.
2) Fotocopia Declaración Censal de alta, modificación o baja en el Impuesto de

Actividades Económicas (modelos 036 o 037 de la AEAT).
3) Plano de situación parcelaria.
4) Planos a escala y acotados de plantas y secciones del local.
5) Memoria descriptiva de la actividad, con indicación de su objeto, accesos, condiciones

de evacuación, elementos industriales, maquinaria e instalaciones, potencias y
condiciones técnico sanitarias cuando la naturaleza de la actuación lo requiera.

6) Fotocopia del Boletín de la Instalación Eléctrica correspondiente al uso de la Licencia
solicitada sellado por el Organismo competente de la Comunidad de Madrid.

7) Fotocopia de los Certificados exigibles a las instalaciones (fontanería, instalaciones de
aire acondicionado…) sellados por el Organismo competente de la Comunidad de
Madrid, en su caso.

8) Fotocopia del contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios.

Guadarrama, a _____ de ____________________ de 20___. 

Firmado: 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID) 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de 

Guadarrama le informa de la existencia de unos ficheros automatizados 

de ciudadanos con datos de carácter personal facilitados con carácter 

facultativo, y cuya finalidad es realizar los trámites administrativos 

correspondientes, pudiendo ejercitar en cualquier momento su derecho 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el propio 

Ayuntamiento. La entrega voluntaria de sus datos personales en esta 

solicitud supone su consentimiento para el tratamiento automatizado de 

sus datos personales con los fines antes indicados y de forma 

confidencial. 
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