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Modelo 139
Declaración
Responsable

SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI / NIE / Pasaporte

Persona jurídica: Nombre o razón social

CIF

Datos del representante (si procede en cuyo caso se aportará el correspondiente documento de otorgamiento del poder de representación)
Persona física: Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
DNI / NIE / Pasaporte
Dirección a efectos de notificaciones (en el caso de personas NO OBLIGADAS a relacionarse por medios electrónicos - Art.14,Ley 39/2015)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número
Bloque/Portal Escalera Piso
Puerta

Población

Código postal

Provincia o País

Otros Medios de Contacto (del solicitante o del representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Fax

AUTORIZO al Ayuntamiento de Corvera, en relación con la presente solicitud a realizar notificaciones a mi buzón
electrónico accesible en la sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-corvera.es), previa identificación fehaciente. En todo
caso, se notificará por esta vía a las personas obligadas según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015.
ME OPONGO a que se solicite a otras administraciones la información necesaria para la tramitación de esta solicitud
(suministrándose en su caso por la persona interesada para la tramitación del expediente)

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de Vía

Nombre de la Vía

Número

Población

Código postal

Bloque/Portal

Provincia

Escalera

Piso

Puerta

Ref. Catastral

OBJETO DE LA DECLARACIÓN
Implantación, ampliación o modificación de
actividad de

A partir de la
fecha

Obras de adecuación a realizar

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Actividades y las obras de adecuación de los locales siempre que:
No tengan incidencia ambiental o aun teniéndola no estén incluidos en el anexo de la Ley 12/2012 de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios.
No estén sujetas a legislación de espectáculos públicos o actividades recreativas.
No se desarrollen en establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico.
No afecten al uso privativo u ocupación de los bienes de dominio público.

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he
leído las advertencias legales y que acepto las condiciones
particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite
esta instancia.
El Solicitante o Representante Legal

DECRETO
Pase a:
y copia a:
En Corvera, a
El Secretario

A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA
Nubledo, 77 – C.P. 33416 – CIF. P3302000I – Tel. 985 505 701 – http://www.corvera.es

Continua al dorso

DOCUMENTACIÓN APORTADA

1 Acreditación de representación en caso de ser necesario
2 Justificante de alta en el I.A.E.
3 Copia de la autoliquidación de tasas e ICIO en su caso

Memoria Técnica firmada por técnico/a competente justificativa
4 del cumplimiento de la normativa urbanística y técnica de

aplicación
5 Planos del local (Plantas, Secciones y Alzados)
6 Medición y presupuesto detallado de las obras

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:
El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento y que adjunta la
documentación que así lo acredita a fin de que sirva como declaración previa al inicio de la actividad (ejecución de obras si procede).
•

•
•
•
•

•

Que la actividad no se desarrolla en inmuebles o lugares declarados Bien de Interés Cultural o en sus entornos de protección, o en
elementos integrantes del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, incluyendo los enumerados en la Disposición Adicional 3ª de
la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural de Asturias, o recogidos en el Catálogo de edificios y otros elementos de interés
con el nivel de protección integral
Que el establecimiento reúne todas las condiciones establecidas en la normativa vigente para que la actividad en cuestión pueda ser
ejercida en el referido emplazamiento y que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la
administración cuando le sea requerida.
Que mantendrá el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el período de tiempo inherente al ejercicio de la
actividad.
Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autoriza a esta Administración a la comprobación telemática
con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar
Que, de conformidad con el artículo 69 apartado 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento declarada determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO del derecho o actividad
afectada desde que el ayuntamiento tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que tuviera lugar.
Que acepto que la resolución del Ayuntamiento, si declara la existencia de las circunstancias del apartado anterior, podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento, O el ejercicio del derecho o al inicio de
la actividad correspondiente.
En Corvera de Asturias, a

de

de 20

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA O A LA QUE SE AUTORIZA EL ACCESO
Documento

Código de Verificación

Administración poseedora

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Corvera de Asturias
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las declaraciones responsables, que cualquier interesado pueda dirigir a la
Administración Local.
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el cumplimento de una
obligación legal.
Destinatarios: No están previstas cesiones a terceros, salvo obligación legal. No están previstas transferencias a terceros
países u organismos internacionales.
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante
Ayuntamiento de Corvera, Nubledo/Nubleo, 77 – CP 33416 Corvera de Asturias (Asturias) indicando en el asunto Ref.
Protección de datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es)
Información Adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos.
A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA

