
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ACTIVIDADES 

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 

Pza. Mayor, nº 5   28440 Guadarrama (Madrid)       guadarrama.es             Tel. 91 854 00 51       CIF: P-2806800E 

DATOS DEL/LA INTERESADO/A 

NIF/NIE Nombre/Razón Social 

Apellido 1 Apellido 2 

Domicilio 

CP Población Provincia 

Teléfono Móvil Correo Electrónico 

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN (se deberá aportar documento acreditativo de la representación) 

NIF/NIE Nombre/Razón Social 

Apellido 1 Apellido 2 

Domicilio 

CP Población Provincia 

Teléfono Móvil Correo Electrónico 

FORMA DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA CORREO POSTAL 

Nombre/Razón Social 

Dirección 

Municipio Provincia Cod.Postal 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Referencia Catastral Fecha de Inicio de la Actividad 

Dirección de la Actividad 

Nombre Comercial: 

Epígrafe IAE Superficie local (m2): 

Descripción de la actividad 

https://www.sedecatastro.gob.es/


El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de 
poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones 
atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera 
presencial al Registro Municipal, o bien en la dirección de correo dpd@guadarrama.es , adjuntando una fotocopia del DNI. 

ILMO. SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Por todo lo expuesto, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que cumplo con los siguientes requisitos: 

Que la identificación del titular y del representante, en su caso, ha sido acreditada 

Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para realización de obras, implantación o modificación de actividad, 
y el ejercicio de la misma. 

Que dispongo de la documentación acreditativa para el cumplimiento de dichos requisitos y la pondré a disposición del Ayuntamiento 
cuando me sea requerida. 

Que cumplo con las obligaciones tributarias derivadas de la declaración y dispongo de la documentación acreditativa 

Que me comprometo a mantener el cumplimiento de la normativa durante el tiempo que dure la realización del acto objeto de la 
declaración. 

Que la actuación declarada no conlleva uso privativo y ocupación de bienes de dominio público. 

Que la actuación no se realiza sobre inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) con declaración individualizada, ni 
catalogados con Nivel 1 de protección, con las salvedades indicadas en el art. 2.2 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización 
de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. 

Firmado en ________________________, a _____ de ____________________ de ____________ 

Firma: 

mailto:dpd@guadarrama.es
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