Servicio de Protección Ambiental
Expediente n.º

A rellenar por la Administración

DECLARACIÓN RESPONSABLE DR-3
D. .......................................................................................................................................................... con DNI/NIE n.º ......................................................
En nombre propio
Como representante legal de la persona jurídica ........................................................................................................................
con CIF n.º ...........................................................
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que para el ejercicio de dicha actividad:
1º Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente.
2º Dispone de la documentación que así lo acredita.
3º Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 57.2 de la vigente Ordenanza reguladora del Control del
Ejercicio de Actividades, de practicarse cualquier tipo de modificación sustancial de las definidas en
el Anexo VI de la citada Ordenanza, determinaría que los derechos que ampara dicha Declaración
queden sin efecto.
4º Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad.

Establecimiento
Actividad ........................................................................................................................................................................................................................
Emplazamiento ....................................................................................................................................... Código Postal ............................
Superficie construida.................................m

2

2

Superficie útil ..............................m

Aforo .................................................

Teléfono .................................................................Correo electrónico ..........................................................................................................
Declarante
Nombre ........................................................................................................................................... D.N.I./C.I.F. .................................................
Domicilio a efectos de notificaciones ...................................................................................................................................................
Ciudad ................................................................................................................ C. P. .............................. Teléfono............................................
Correo electrónico ........................................................................................................................... Fax ...........................................................
Representante
Nombre ........................................................................................................................................... D.N.I./C.I.F. .................................................
Domicilio a efectos de notificaciones ...................................................................................................................................................
Ciudad ................................................................................................................ C. P. .............................. Teléfono............................................
Correo electrónico ........................................................................................................................... Fax ...........................................................
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Requisitos exigidos: El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa
vigente y que se justifican en el proyecto técnico de la actividad, redactado por .............................................................
.......................................................................................y, en su caso, con número de visado ..........................................................................
del Colegio Profesional de ..........................................................................................................................
Documentos que se acompañan a esta declaración (señálense los que se adjuntan):
1. Justificante del pago de la tasa municipal, aún cuando la tarifa sea de base 0, en cuyo caso se exigirá
documento que así lo acredite expedido por el Servicio Municipal competente.
2. D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la
sociedad.
3. En caso de no ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, documento que acredite la
residencia legal en España.
4. Licencia de ocupación de la actividad a desarrollar cuando se precise.
5. Documento de resolución de la Autorización Ambiental integrada, otorgado por la Consejería competente
en materia de medio ambiente, de fecha ........................................................
6. Documento correspondiente a la inspección favorable de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, si ello se condicionó en la Autorización Ambiental integrada otorgada.
7. Proyecto técnico de la actividad conforme a lo establecido en esta ordenanza.
8. Certificado técnico, según modelo normalizado, acreditativo de que la actividad se incluye dentro de los
supuestos para acogerse al procedimiento de legalización por Declaración Responsable, de conformidad
con la Ordenanza Reguladora del Control del Ejercicio de Actividades.
9. Certificado final de instalaciones, según modelo normalizado, indicando que la actividad y sus instalaciones se adecuan al proyecto presentado, normativa técnica aplicable, condiciones impuestas en la
resolución de Autorización Ambiental integrada y resto de condicionantes impuestos, en su caso, en los
informes emitidos por los organismos que hayan intervenido en el procedimiento de legalización de esta
actividad.
10. Documentos, certificaciones o autorizaciones de legalización de la actividad, o de sus instalaciones,
expedidos por otros órganos de la administración central, autonómica o local, que sean exigibles teniendo
en cuenta lo establecido en la normativa aplicable, o que hayan sido requeridos por los técnicos u organismos que hayan intervenido en el procedimiento de legalización de esta actividad.
11. Documentos, mediciones, certificaciones o autorizaciones en materia de medio ambiente, que sean
exigibles teniendo en cuenta lo establecido en la legislación medioambiental en general, o que hayan sido
requeridos por los técnicos u organismos que hayan intervenido en el procedimiento de legalización de
esta actividad.

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos reseñados, y
que se adjuntan todos los documentos; quedando advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión,
de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe,
determinará la imposibilidad de ejercer la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles y administrativas a que hubiera lugar.
Sevilla a .......................de ...................................................................de ...................................
Firmado:

El declarante / el representante del declarante, persona jurídica

A RELLENAR POR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
Documentación completa y coherente.
Los documentos .........................................................................................................................................faltan,
están incompletos o son incoherentes entre sí, el declarante dispone de UN MES para aportarlos.
Transcurrido dicho plazo sin aportar la documentación omitida, se procederá al archivo de la presente
Declaración Responsable, sin que ésta haya producido efectos.
Por el Negociado de Información

ILMO/A SR./A. CONCEJAL DELEGADO/A DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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