EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
ÁREA INDUSTRIAL

EXPTE.

C/. Carmen, 1. 29780 NERJA. Correo-e: industrial@nerja.es

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja con la finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. Le informamos de que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en la legislación vigente y
aquellas realizadas con su consentimiento expreso. El Excmo. Ayuntamiento de Nerja pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al mismo Ayuntamiento, completando el
correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano en C/ Carmen, nº 1, CP- 29780 Nerja (Málaga), o mediante carta dirigida a la misma.

CALIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE (CA-DR)
DATOS DE LA PERSONA O EMPRESA TITULAR DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
D.N.I./N.I.E/C.I.F.:

TELÉFONO:

REPRESENTANTE (NOMBRE Y APELLIDOS):
D.N.I./N.I.E. nº.

TELÉFONO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO(*):
(*) La

persona titular autoriza de forma expresa al Área Industrial para que los actos de mera gestión se le notifiquen por correo electrónico.

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDAD:

SUPERFICIE CONSTRUIDA: _____________ m2
SUPERFICIE AL AIRE LIBRE: _________ m2
AFORO: _________ PERSONAS
Titular edad igual o inferior a 30 años:
Equipo reproducción sonoro (justificado en document. técnica):
NO

Sí. Tipo:_____________________________

Sí

No

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

REFERENCIA CATASTRAL:

DECLARO bajo mi responsabilidad, a los efectos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; en el Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se
establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas
actividades económicas; y a lo regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (modificada en Decreto-Ley 5/2014), que:
1º. Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el desarrollo de la actividad
indicada.
2º Que la actuación se ha ejecutado cumpliendo los aspectos considerados en el análisis medioambiental; que
cumplo con los requisitos establecidos en la normativa medioambiental vigente.
3º. Que dispongo de la documentación que así lo acredita, la cual se reseña al dorso de este documento.
4º. Que me comprometo a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante la vigencia de la actividad, así
como durante su cierre y clausura.
5º. A los efectos previstos en el art. 7.2 de la citada ley 17/2009 y el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los datos declarados son
ciertos.
COMUNICO que iniciaré la actividad a partir del día _____/______/_______ (en caso de no indicar fecha, se
entenderá a partir del mismo día de la presentación).
En Nerja, a _____ de ____________________ de 20___
Firma del declarante,

El declarante arriba firmante queda advertido de que la inexactitud, falsedad y omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o de la documentación exigida por las normas de
aplicación, determinará la ineficacia de la calificación ambiental y, consecuentemente, de la declaración responsable que se haya presentado para el inicio de la
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiera lugar. Ante cualquier incumplimiento, el Ayuntamiento queda exonerado de
cualquier responsabilidad al respecto y sin derecho a indemnización o compensación alguna.
MODELO DRA-2019.01

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE DISPONGO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1. Proyecto Técnico(1) suscrito por personal técnico competente, que deberá incluir, a los efectos
ambientales, el análisis ambiental que recoja los extremos incluidos en el artículo 9 del
Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.
2. Certificación de Dirección Técnica(1) suscrito, por competente, acreditando que las
instalaciones han sido ejecutadas conforme a lo establecido en el proyecto técnico y/o anexos,
y que las mismas cumplen con las Ordenanzas Municipales, Reglamentos y Normas Vigentes
que le son de aplicación por los distintos organismos de la Administración, detallando las
mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto en su caso.
3. Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de que la actuación esté incluida
en el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, como «CA-DR».
4. D.N.I./N.I.E. del titular y, en su caso, de su representante (con acreditación legal de la
representación).
5. En su caso, C.I.F. de la empresa y copia de la escritura de constitución de la sociedad.
6. Copia de la licencia municipal de primera ocupación y/o utilización, excepto para construcción
anterior a 1975.
7. Copia de recibo de contribución urbana (I.B.I.) donde se refleje la referencia catastral del
local/edificación.
8. Contrato en vigor de mantenimiento de extintores, subscrito con empresa autorizada.
9. Escritura de propiedad del local o certificación del registro de la propiedad (si es usted
propietario), o del contrato de arrendamiento en vigor (si es alquilado), que acredite la
titularidad o disponibilidad de uso sobre el mismo.
10. Documento del alta en el impuesto de actividades económicas/alta censal de la actividad.
11. Seguro de Responsabilidad Civil (en caso de ser obligatorio por la actividad desarrollada).
12. En caso de empresas y establecimientos alimentarios, copia de la solicitud de autorización
sanitaria de funcionamiento/inscripción en registro sanitario (Decreto 61/2012, modificado por
Decreto 158/2016).
13. Certificado de instalación/revisión por instalador autorizado (eléctrica, gas, climatización…)
14. Informe favorable tras inspección técnica realizada por el Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga (si procede, según Ordenanza sobre Condiciones de Protección contra Incendios).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE:

(1) En

-

Documento justificativo del abono de la liquidación de la tasa municipal correspondiente
(deberá pasar por el Negociado de Rentas previamente a la presentación de esta Declaración).

-

Certificado, visado(1) y suscrito por técnico redactor en el que se manifieste que las obras y/o
instalaciones, al día de la fecha cumplen con todas las determinaciones en materia de
Calificación Ambiental, habiéndose proyectado las medidas correctoras o precautorias
necesarias para prevenir y compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.

caso de que la documentación técnica aportada no esté visada por su correspondiente Colegio Oficial, se deberá aportar: Documento acreditativo de la
Colegiación profesional, Copia del Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio profesional y Certificado de no estar inhabilitado.

