
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD INOCUA 

 

D./Dª. ________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº 

________________, con domicilio en calle ___________________________________________, 

localidad _____________, código postal ___________ y teléfono _____________________, en 

representación de_______________________________________________________________, 

con N.I.F. nº ___________________, ante ese Ayuntamiento comparece y DICE: 

 

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE del día 24-11-2009), pone 

en conocimiento de ese Ayuntamiento que se va a iniciar el ejercicio de la actividad de 

_______________________________________________ (Epígrafe ______), a ubicar en calle 

________________________________________ de esta localidad. 

2.- Que dicha actividad no está exceptuada del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 citada. 

3.- Que declara bajo su responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y los artículos 84, 84 bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el 

ejercicio de la actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a 

disposición de la Administración (Ayuntamiento) cuando le sea requerida, y que se compromete a 

mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a 

dicho ejercicio, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene 

atribuido ese Ayuntamiento. 

4.- De conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 

de liberalización del comercio y de determinados servicios, adjunto justificación de pago del tributo 

correspondiente. 

 

En ____________________, a ____ de __________________ de _______ 

 

 

 

Fdo.: _________________________________________________ 
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