
 

 

 

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
 

D/Dª ____________________________________     __         mayor de edad, con DNI/NIF 

____________    , tlfno.                   y domicilio a efectos de notificaciones en 

C/_________________________________                                  , T.M.                           , en nombre 

propio, o en representación de__________________________________, con 

DNI/CIF_________________,  en cumplimiento de lo dispuesto en el la Ley de Bases de Régimen 

Local, así como en su normativa de desarrollo, y como nuevo titular de la actividad de 

_____________________________________________________ que se ejerce en 

_________________________________________________________________, en virtud de 

comunicación previa al inicio de actividad clasificada presentada con fecha ____________, número 

expediente administrativo______________ de este T.M., y, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 33 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 

medidas administrativas complementarias, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, con los 

efectos y el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente: 

1. Que la actividad se ejerce en los mismos términos y condiciones declaradas por el anterior 
titular de la misma. 

2. Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en 
funcionamiento la actividad, así como a cumplir los requisitos legales preceptivos inherentes al 
ejercicio de la actividad. 

3. Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas condiciones 
así como de cuanta documentación, autorizaciones sectoriales y/o licencias que resultan preceptivas 
por razón de la actividad en el local que se declara al Ayuntamiento. 

4. Que figuro dado de Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y Epígrafe 
correspondiente. 

5. Que tengo concertado y en vigor un seguro de responsabilidad civil que responde de las 
indemnizaciones que procedan frente a terceros. 

6. Que tengo suscrito con empresa autorizada un contrato de mantenimiento de los elementos de 
protección contra incendio, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable. 

 
 Y para que así conste y surta los efectos previstos en la citada Ley de Bases de Régimen Local, así 
como en su normativa de desarrollo y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección que tiene atribuidas la administración competente en la materia, formulo la presente. 

 
Santa Lucía, a ____  de ________________ de 20_____. 

 
 
   (Firma nuevo titular) 

“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía. 
El  ciudadano deberá completar todos los campos del formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento 

opcional. 
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán 

ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de 

Atención al Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas número 151, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal”.  
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