
A028 

Declaración responsable de espectáculos, establecimientos  
públicos y actividades recreativas DRE 

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de 
una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. 18/02/2014 

A028 

 Nueva  Modificación actividad  Modificación superficie 
 
Datos del declarante  

nombre y apellidos o razón social            NIF/DNI            

domicilio            Nº  planta  puerta  

localidad            provincia            CP            

teléfono            correo-e            

representante legal       DNI       
 
En caso de persona jurídica, cumplimentar con los datos del representante legal 

nombre y apellidos             DNI            

domicilio            Nº  planta  puerta  

localidad            provincia            CP            

teléfono            correo-e            
 
Datos de la actividad  

descripción de la actividad  

nombre comercial  

dirección de la actividad            Nº/Pol.  planta  puerta  

CP            referencia catastral  

grado de intensidad  grado 1  grado 2  grado 3  grado 4  grado 5 

superficie en metros cuadrados     
 
 
MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad: 
 

- Que cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para 
proceder a la apertura del establecimiento, incluyendo la compatibilidad urbanística de la actividad.  

- Que me comprometo a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la 
actividad y/o ejecución de la obra así como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el 
desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse. 

- Que me comprometo a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos 
durante el desarrollo de la actividad. 

 

  Elx,            
 Firma 
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Documentación requerida que acompaña  

 Documentación acreditativa de la personalidad del interesado y, en su caso, del representante, así como del documento 
que acredite la representación. 

 Justificante del pago de la tasa municipal correspondiente 

 Proyecto de actividad conforme a la normativa vigente firmado por técnico competente y visado, si así procediere, por 
colegio profesional. 

 En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad de sometimiento 
del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno de los proyectos sometidos a 
evaluación ambiental. 

 En el supuesto de la ejecución de obras, se presentará certificado final de obras e instalaciones ejecutadas, firmados por 
técnico competente y visados, en su caso, por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de la realización de las 
mismas conforme a la licencia. En el supuesto de que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de ningún 
tipo de obras, se acompañará el proyecto o, en su caso, la memoria técnica de la actividad correspondiente. 

 Certificados expedidos por entidad que disponga de la calificación de Organismo de Certificación Administrativa 
(OCA), por el que se acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos técnicos y administrativos exigidos 
por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público. 

Alternativamente, certificado emitido por técnico u órgano competente y visado, si así procede, por colegio profesional, 
en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la realización del 
espectácublo público o actividad recreativa de que se trate. 

 Certificado de Instalación Eléctrica en baja tensión. 

 Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al público 
asistente y a terceros, de acuerdo con el modelo estipulado en el Anexo II. I del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del 
Consell. 

 Estudio acústico conforme el artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
protección contra la contaminación acústica. 
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