
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INICIO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA SUJETA A 

LICENCIA DE ACTIVIDAD 

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

DNI, NIF, NIE, CIF: DIRECCIÓN: 

C.P. POBLACIÓN: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO  EN REPRESENTACIÓN DE: (marcar lo que proceda)

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL  DNI, NIF, NIE, CIF: 

TIPO DE ACTIVIDAD Y EMPLAZAMIENTO (Aportando referencia catastral completa) 

ACTIVIDAD: 
EMPLAZAMIENTO: 

ACTIVIDAD CLASIFICADA (Completar y marcar con una x lo que proceda)

OBJETO DE LA ACTUACIÓN EN LA ACTIVIDAD CLASIFICADA: 
 Implantación.                                Modificación sustancial.                      

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE:

1.- Voy a iniciar la actividad señalada en el emplazamiento indicado. Expediente de la actividad clasificada: 

2.- Reúno todos los requisitos y certificaciones exigidos para el ejercicio de la actividad por las normas de rango 
legal y reglamentario, incluidas las ordenanzas municipales, y dispongo de la documentación que lo acredita. 
3.- Conozco que el solicitante de la licencia tiene, a todos los efectos, la consideración de beneficiario de la misma, 
quedando vinculado al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas o fiscales que de ella se deriven. 
4.- Conozco que la presentación de la declaración responsable habilita a partir de este momento para el ejercicio 
efectivo de la actividad, pero no prejuzgará en modo alguno la situación y el efectivo acomodo de las condiciones a 
la normativa aplicable ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de vigilancia, control y sanción.  

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

DOCUMENTACIÓN PERSONAL, EN CASO DE ACTUAR EN REPRESENTACIÓN (marcar con una x lo que proceda) 

 Persona física: fotocopia del DNI de la persona representada. 
 Persona jurídica: documento acreditativo de la representación. 

DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVO-JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD QUE SE PRESENTA 

  Certificado técnico de final de obra. 
  Justificante del abono de la tasa correspondiente. 
  Abastecimiento de agua, nº de contrato: 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (Autorizaciones de otros organismos u otros documentos): 

Lo declaro en Bera, a (fecha) (Firma de la persona declarante o representante) 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa que el Ayuntamiento de Bera es el responsable de 
tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento 
administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se cederán datos a terceras partes salvo obligación legal. Tiene 
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar el listado de 
tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.bera.eus 

http://www.bera.eus/
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