COMUNICACIÓN PREVIA o DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/D.ª ___________________________, mayor de edad, con documento
nacional de identidad [o documento de identificación ________ NIE, Pasaporte,
documento de identificación de un nacional de otro país distinto a España, o
documento que corresponda] nº. __________________, [representado por
______________________________], y con domicilio a efectos de notificaciones
en ________________, c/ ________________________, nº _______, piso
___________,
C.P.
_____________,
y
número
de
teléfono
de
contacto______________,
COMUNICA
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio (BOE del día 24-11-2009), la Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía
Sostenible que incorpora el artículo 84 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, la
Ley 1/2013, de 21 de Marzo, de Medidas para la Dinamización y Flexibilización de la
Actividad Comercial y Urbanística en Castilla La Mancha y la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Castilla la Mancha, se dispone a ejercer la actividad de
___________________________ [descripción detallada de la actividad que se va a
ejercer];
y
que
se
desarrollará
en
el
[establecimiento/local]
___________________________, sito en la c/ _________________ nº _____ de
la localidad de Almagro.
SEGUNDO. Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 157 y
siguientes del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, se comunica a este
Ayuntamiento que en el plazo de __________ [mínimo quince días naturales]
se procederá al ejercicio de la actividad descrita.
TERCERO. Que, de conformidad con lo previsto en el Título Primero y en el
Anexo de la Ley de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de
Determinados Servicios, si se tratara de alguna de las actividades
comerciales o prestación de servicios previstos en la citada Ley 12/2012,
de 26 de Diciembre, se comunica a este Ayuntamiento que, la fecha de inicio de
la actividad es el ______ de ______________ de ________.
Salvo que el interesado manifieste una fecha posterior, se considerará como
momento de inicio del ejercicio material de la actividad comercial el de la

presentación de esta comunicación, conforme al artículo 5 de la Ley de Medidas
Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.

CUARTO. Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y demás normativa vigente de aplicación, que cumple con los requisitos
establecidos en las normativa vigente para acceder al reconocimiento de un
derecho o facultad o para su ejercicio, así como que dispone de la documentación
que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin perjuicio de las facultades
de comprobación, control e inspección que tiene atribuido ese Ayuntamiento.
DATOS DE LA ACTIVIDAD/SERVICIO/ESPECTÁCULO:
Titular:
Actividad/ Servicio/ espectáculo a realizar:
Duración:
Aforo:
Aporta:
Seguro de responsabilidad civil y/o riesgo de incendio: SI

NO

En base a lo estipulado en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, modificado por la Ley 1/2013, de 21 de Marzo, de Medidas

para la Dinamización y Flexibilización de la Actividad Comercial y Urbanística en
Castilla La Mancha, se acompañan a esta solicitud los siguientes documentos:
— Copia del DNI/NIE o Documentación acreditativa de la representación.
a) Memoria justificativa del cumplimiento de la legislación vigente así como de
la adecuación a la ordenación territorial y urbanística.
b) La documentación técnica exigible
En ______________, a ___ de __________ de 20__.
Firma del comunicante,
Fdo.: ________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO

