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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES
INCLUIDAS EN EL NOMENCLATOR Y CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES

RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.  FIJO : TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta Administración, indique el
correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido de la notificación:

Correo electrónico: .………………............................@....................................................   Número de  teléfono móvil (aviso vía SMS): ............................

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 TIPO DE ACTUACIÓN

Actividades incluidas en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos,

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE:  NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DEL ESTABLECIMIENTO (M2): SUPERFICIE ÚTIL DE EXPOSICIÓN Y VENTA AL PÚBLICO (M²):

AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial): HORARIO DE APERTURA:

4 DOCUMENTOS A ADJUNTAR 
A. CON CARÁCTER OBLIGATORIO LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la representación.

 Acreditación del abono de la tasa correspondiente.

 Plano de situación del local o establecimiento.
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 Licencia de obra de adaptación del local al uso pretendido. Si no se hubieran efectuado las mismas marcar a continuación.

 Resolución de Calificación Ambiental favorable o dictamen definitivo del instrumento de prevención y control ambiental autonómico (AAI, AAU)aplicable a
la actividad, así como justificación del cumplimiento de TODOS los condicionantes impuestos en la resolución o dictamen.

B.  CON CARÁCTER VOLUNTARIO se podrá aportar la siguiente documentación, sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que
proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad (Marque con una “X” la documentación que se adjunta):

 Documentación técnica según lo establecido en el punto 6 del presente modelo de declaración responsable.

 Licencia de ocupación o utilización de la edificación. 

5 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Para las Actividades incluidas en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, deberá cumplimentar lo siguiente:

 DECLARO bajo  mi  responsabilidad,  que  el  establecimiento  cuyos  datos  se  han  consignado,  cumple  con  los  requisitos  establecidos  para  los
establecimientos públicos en el art. 10.1 de la ley 13/1999, de 15 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas (en la nueva redacción que le
otorga la Ley 3/2014, de 01 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas), que dispongo de la documentación
que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad indicada según el nomenclátor de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la comunidad autónoma andaluza.

Señalar a continuación la actividad a desarrollar (en el supuesto de establecimientos públicos dedicados a la celebración de más de un tipo de espectáculo o el
desarrollo de varias actividades recreativas, se indicarán todos ellos):

III. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.
III.1. Establecimientos de espectáculos públicos:

 III.1.1. Cines:
  III.1.1.a) Cines tradicionales.
  III.1.1.b) Multicines o Multiplexes.
  III.1.1.c) Cines de verano o al aire libre.
  III.1.1.d) Autocines.
  III.1.1.e) Cine-Clubs.
  III.1.1.f)  Cines X.

 III.1.2. Teatros:
  III.1.2.a) Teatros.
  III.1.2.b) Teatros al aire libre.
  III.1.2.c) Teatros eventuales.
  III.1.2.d) Cafés-teatro.

 III.1.3. Auditorios:
  III.1.3.a) Auditorios.
  III.1.3.b) Auditorios al aire libre.
  III.1.3.c) Auditorios eventuales.

 III.1.4. Circos:
  III.1.4.a) Circos permanentes.
  III.1.4.b) Circos eventuales.

 III.1.5. Plazas de Toros:
  III.1.5.a) Plazas de toros permanentes.
  III.1.5.b) Plazas de toros portátiles.
  III.1.5.c) Plazas de toros no permanentes.
  III.1.5.d) Plazas de toros de esparcimiento.

 III.1.6. Establecimientos de espectáculos deportivos:
  III.1.6.a) Estadios.
  III.1.6.b) Circuitos de velocidad.
  III.1.6.c) Pabellones polideportivos.
  III.1.6.d) Instalaciones eventuales deportivas.
  III.1.6.e) Hipódromos temporales.

III.2. Establecimientos de actividades recreativas:

 III.2.1. Establecimientos de juego:
  III.2.1.a) Casinos de juego.
  III.2.1.b) Hipódromos.
  III.2.1.c) Salas de bingo.
  III.2.1.d) Salones de juego.
  III.2.1.e) Locales de apuestas hípicas externas.
  III.2.1.f) Canódromos.

 III.2.2. Establecimientos recreativos:
  III.2.2.a) Salones recreativos.
  III.2.2.b) Cibersalas.
  III.2.2.c) Centros de ocio y diversión.
  III.2.2.d) Boleras.
  III.2.2.e) Salones de celebraciones infantiles.
  III.2.2.f) Parques acuáticos.

 III.2.3. Establecimientos de atracciones recreativas:
  III.2.3.a) Parques de atracciones y temáticos.
  III.2.3.b) Parques infantiles.
  III.2.3.c) Atracciones de feria.

 III.2.4. Establecimientos de actividades deportivas:
  III.2.4.a) Complejos deportivos.
  III.2.4.b) Gimnasios.
  III.2.4.c) Piscinas públicas.

 III.2.5. Establecimientos de actividades culturales y sociales:
  III.2.5.a) Museos.
  III.2.5.b) Bibliotecas.
  III.2.5.c) Ludotecas.III.2.5.d) Videotecas.
  III.2.5.e) Hemerotecas.
  III.2.5.f) Salas de exposiciones.
  III.2.5.g) Salas de conferencias.
  III.2.5.h) Palacios de exposiciones y congresos.

 III.2.6. Recintos de ferias y verbenas populares:
  III.2.6.a) Recintos feriales y verbenas populares de iniciativa municipal.
  II.2.6.b) Recintos feriales y verbenas populares de iniciativa privada.

 III.2.7. Establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y geológicas:
  III.2.7.a) Parques zoológicos.
  III.2.7.b) Acuarios.
  III.2.7.c) Terrarios.
  III.2.7.d) Parques o enclaves botánicos.
  III.2.7.e) Parques o enclaves geológicos.

 III.2.8. Establecimientos de hostelería: 
  III.2.8.a) Restaurantes.
  III.2.8.b) Autoservicios.
  III.2.8.c) Cafeterías.
  III.2.8.d) Bares.
  III.2.8.e) Bares-quiosco.
  III.2.8.f) Pubs y bares con música.

 III.2.9. Establecimientos de esparcimiento:
  III.2.9.a) Salas de fiesta.
  III.2.9.b) Discotecas.
  III.2.9.c) Discotecas de juventud.
  III.2.9.d) Salones de Celebraciones.

 Siendo mi actividad: Discoteca, Sala de Fiesta, Discoteca de Juventud, Pub o Bar con Música, con aforo superior a 300 personas , hago constar
que he suscrito contrato con una Empresa de Seguridad, autorizada e inscrita por el Ministerio del Interior, de acuerdo con las condiciones de dotación de vigi -
lantes de seguridad establecido en el Reglamento General de Admisión de Personas, Decreto 10/2003 de 28 de enero (modificado por D 258/2007 de 9 de oc -
tubre).
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6 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DECLARA POSEER:

 Ficha de características técnicas según modelo normalizado.

 Informe favorable  del  Consorcio  Provincial  de  Bomberos  en los  casos  establecidos  en el  apéndice  5  de la  Ordenanza sobre
Condiciones de Protección contra Incendios.

 Proyecto técnico que desarrolle la normativa de aplicación (contra incendios, accesibilidad, instalaciones, medidas de prevención
ambiental, medidas técnico sanitarias, reglamentación específica de la actividad).

 Certificado de dirección técnica.

7 DECLARACIÓN RESPONSABLE:
EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO,
QUE POSEE LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA, Y :

 Cuenta con la documentación de aportación voluntaria.

 Dispone de los certificados/boletines de todas las instalaciones del establecimiento, debidamente diligenciadas ante la Consejería Provincial de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

 Dispone de todas las autorizaciones y/o inscripciones exigidas por la normativa sectorial aplicable en función de la actividad a desarrollar.

 Ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la correspondiente
inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.

 Cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa autorizada, en caso de ser legalmente
exigible, y cuando proceda de la documentación técnica exigible.

 Posee la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.

 Cuenta con informe favorable del Área de Gestión Sanitaria-Éste de Málaga-Axarquía, para las actividades exigidas por la normativa específica de
aplicación.

 Cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la actividad incluida la habilitación profesional de....................................

 Mantendrá el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

 Dispone de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.

 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.

 COMUNICA que iniciará la actividad a partir del día .........../............../................. (En caso de no indicar fecha, se entenderá a partir del mismo día de
la presentación).

(NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento  administrativo Común de las 
Administraciones Públicas dispone que "La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una 
declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que 
sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar 
un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 
sectoriales de aplicación.”)

En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........

Fdo.:  ……………………………………………………

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un
fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de
los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Plaza San Francisco, nº 5, 29700, o correo electrónico dirigido a registro.urbanismo@velezmalaga.es


