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ÁREA DE OBRAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS Y ACTIVIDADES 

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

DATOS DEL TITULAR 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF / CIF 

  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
NOMBRE DE LA VÍA Nº BLOQUE / PISO / LETRA 

  

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 

   

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

ACTIVIDAD EMPLAZAMIENTO 

  

DECLARO: 
Bajo mi responsabilidad, a los efectos previos en el Real Decreto-Ley 19/2012 de 25 de mayo de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y determinados servicios y Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, qué: 

1. Cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el desarrollo de la actividad indicada. 

2. Dispongo de la documentación que así lo acredita. 

3. Me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad. 

 

 
 
 
 
 

Illescas a ______ de ________________________de 202 

 

Firma del declarante:__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Le informamos que el Ayuntamiento de Illescas es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de tramitar su solicitud para la utilización 
temporal de instalaciones municipales. La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento, y el ejercicio de los poderes públicos 
que nos son conferidos. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal del Ayuntamiento y serán conservados durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad descrita y, posteriormente, durante el periodo que resulte necesario para cumplir con las obligaciones legales y cubrir 
eventuales responsabilidades. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y/o 
retirada del consentimiento a través del correo electrónico seguridad@illescas.es, así como remitiendo una comunicación a la dirección Plaza del 
Mercado, 14 (45200) Illescas - Toledo, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). Puede consultar más información en https://illescas.es/politica-de-privacidad/” 

 

EN NOMBRE PROPIO / REPRESENTADA POR D. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE NIF / CIF 

  

mailto:seguridad@illescas.es
http://www.aepd.es/
https://illescas.es/politica-de-privacidad/
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ÁREA DE OBRAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS Y ACTIVIDADES 

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

• Fotocopia del DNI del Titular (si el titular es una persona física) o escritura de constitución de la sociedad y 

fotocopia del DNI del representante de la misma (en caso de persona jurídica) 

• Fotocopia de alta en el IAE o alta censal modelo 036 o 037 (según proceda) 

• Fotocopia de alta del edificio en la Gerencia del catastro de Toledo (modelo 902) en caso de primer unos o 

fotocopia del recibo del IBI en caso de haber tener uso anterior. 

• Propuesta de liquidación abonada 

Además de lo anterior deberá aportar lo siguiente, según proceda: 

LOCAL ACABADO Y ADAPTADO AL NUEVO USO 

- Certificado de estabilidad e instalaciones, que deberá contener lo siguiente: 
o Deberá ser redactado por un técnico competente 
o Deberá contener redacción que certifique por visita del técnico la estabilidad y solidez del local. 
o Deberá contemplar el cumplimiento de la normativa de protección contra incendios, instalaciones 

eléctricas y restante de aplicación. 
o Deberá incluir plano de emplazamiento y distribución con emergencias, extintores y C.G.P., y si 

procede, AA y ventilación. 
 

LOCAL SIN ADAPTAR AL NUEVO USO: Necesidad de obra mayor (cambios estructurales y/o cambios de instalaciones) 
 

- Deberá solicitar licencia de obra mayor (a la que se acompañará el correspondiente proyecto técnico) 
- Una vez concedida, licencia de obras y finalizadas de las mismas deberá incorporar CERTIFICADO FINAL DE 

OBRAS E INSTALACIONES 

 


