
FIRMANTE

En , a de de

Firma

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE PRIMERA OCUPACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO
PARA ACTIVIDADES.

Espacio reservado para la
etiqueta con los datos del Registro

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Nº expediente Nº de establecimiento Código de dirección

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA

Tipo documento: (*) Número de documento: (*) Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Razón social:

País: Provincia:

Municipio: (*) Tipo vía: (*) Domicilio: (*)

Tipo de numeración: (*) Número: Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.: (*)

Correo electrónico(1): Móvil: Teléfono:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

 Correo electrónico:  vía SMS:

2. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE

Tipo documento: Número de documento: Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Razón social:

País: Provincia:

Municipio: Tipo vía: Domicilio:

Tipo de numeración: Número: Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Correo electrónico(1): Móvil: Teléfono:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

 Correo electrónico:  vía SMS:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Tipo documento: Número de documento: Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Razón social:
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País: Provincia:

Municipio: Tipo vía: Domicilio:

Tipo de numeración: Número: Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Correo electrónico(1): Móvil: Teléfono:

4. DATOS DEL LOCAL/VIVIENDA/EDIFICIO

Dirección del edificio(2):

Tipo de vía: (*) Nombre de la vía: (*) Número: (*)

Referencia catastral del local: (si no dispone de la misma indique la del edificio)

   

Datos de acceso al local (cumplimente si el acceso principal al local es por un vial distinto al del edificio):

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número:

Identificación del local, marque una de las siguientes opciones y cumplimente los datos(3):

 Local con acceso por puerta de calle.
Indique el código identificativo: L-

 Local perteneciente a una agrupación. Indique:

Nombre de la agrupación:

Planta: N.º local:

 Local interior. Indique:

Escalera: Planta: Puerta:

5. DATOS DE LA ACTIVIDAD

Descripción:

Fecha de inicio de la ocupación y/o funcionamiento(4):

6. DATOS DE LA ACTUACIÓN

Tipo de licencia:

Nº de expediente: (*)

7. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (señale lo que corresponda)

La declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento para actividades se realizará acompañada de la siguiente documentación(5) :

 Será necesario acreditar la representación solo en caso de personas jurídicas que firmen como persona física (6). Si utilizan un certificado de persona jurídica no
será necesario acreditar la representación.

 Marque esta casilla en caso de que la documentación anterior se presentase en la documentación de la licencia urbanística previa.

 Certificado final de obras suscrito por la dirección facultativa, visado por el colegio profesional correspondiente en los supuestos contemplados en el artículo 2 del
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

 Autoliquidación abonada de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos correspondiente a actos de comprobación de ejecución de obra y ejercicio de
actividades.

 Plan de autoprotección, en los casos establecidos en la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o en su caso, acreditación de que el mismo ha sido presentado ante el órgano competente.
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 Complemento de proyecto, firmado por técnico competente y visado (7).

 Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios con las determinaciones establecidas en el Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

 Libro del edificio, en los casos en los que sea preceptivo.

 Declaración de alteración castastral, cuando sea preceptivo.

 Documento acreditativo de la cesión de terrenos destinados a viales o espacios libre, o de la ejecución de obras de urbanización, cuando se determine en el
documento de Alineación Oficial.

 Documentación requerida en los informes sectoriales emitidos y prescrita en la licencia urbanística, que deban ser aportados con carácter previo al inicio de la
actividad. Especifique cuál:

 

 Justificación de la inscripción en el Registro de las Instalaciones de Prevención y Extinción contra Incendios de la Comunidad de Madrid.

8. DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona abajo firmante declara:

 Que la identificación del titular de la actividad y en su caso de su representante ha sido debidamente acreditada.

 Que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente para la realización de las obras, la implantación o modificación de la actividad y el ejercicio
de la misma y que dispone de la documentación que así lo acredita y se compromete a ponerla a disposición del ayuntamiento en el caso de ser requerida.

 Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa y a adaptarse a los requerimientos emitidos tras la preceptiva visita de inspección de los
servicios municipales o de la Entidad Colaboradora Urbanística.

El régimen y efectos de la presente declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento será los establecidos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presente declaración responsable habilitará al interesado para el ejercicio de la actuación pretendida desde el día de su presentación en el registro del Ayuntamiento
de Madrid, todo ello sin perjuicio de las funciones de verificación, control e inspección atribuidas a los servicios técnicos municipales o a las Entidades Colaboradoras
Urbanísticas.

En incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso contemplado en la presente declaración responsable urbanística de primera ocupación y funcionamiento
dará lugar al régimen previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo
y Rehabilitación Urbana.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actuaciones amparadas en una declaración responsable cuando sean contrarias o disconformes con la
legalidad urbanística aplicable.

Las actuaciones sujetas a declaración responsable urbanística que se realicen sin su presentación se considerarán como actuaciones sin título habilitante a todos los
efectos, aplicándoseles el régimen de protección de la legalidad y sancionador previsto en el Título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato manifestación o documentos que se acompañen o incorpore a esta declaración responsable, o
la no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, determinan la imposibilidad de continuar el ejercicio del derecho o actividad afectada
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las responsabilidades penales civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo
la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al
momento previo al reconocimiento o el ejercicio de derecho o al inicio de la actividad correspondiente así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con
el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas de aplicación, ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Espacio reservado para la

etiqueta con los datos del Registro

INFORMACIÓN

Se podrá anexar un máximo de 13 documentos y hasta un máximo de 15 MB en total. Debe tener en cuenta que el tamaño máximo de cada documento que aporte
no puede exceder de 10 MB.

Los documentos anexados deben corresponder con alguna de las siguientes extensiones accdb, bmp, csig, css, csv, dgn, doc, docx, dot, dsig, dwg, dxf, gif, gml, gzip,
htm, html, iee, ifc, jpeg, jpg, mdb, mht, mhtml, nwc, odg, odp, ods, odt, pdf, png, pps, ppt, pptx, p7s, rar, rtf, rvt, shp, sig, svg, tar, tif, tiff, txt, xhtml, xls, xlsx, xlt, xml, xsig, zip.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Documento:
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