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En caso de ser representante del titular deberá aportar obligatoriamente el modelo OA01 cumplimentado y �rmado por el interesado.

AYUNTAMIENTO
Andújar
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

[A] Cambio de titularidad de las actividades

Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas (sometidas a declaración responsable, según legislación vigente)

[B] Ampliación de la actividad

[C¹] Modi�caciónes (no sustanciales sometidas a Licencia Municipal)

Otros

[C²] Modi�caciónes (sustanciales sometidas a Declaración Responsable)

Seleccione según su interés:
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Nombre o razón social DNI/CIF

DNI/CIF

Apellidos

Tipo vía Domicilio
BloqueNº Portal Escalera Planta Puerta

BloqueNº Portal Escalera Planta Puerta

C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico Teléfono/s

Nombre o razón social

Apellidos

Tipo vía Domicilio

BloqueNº Portal Escalera Planta Puerta
Tipo vía Domicilio

C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico

Denominación comercial

Descripción de actividad

Super�cie total m² del establecimiento Nº de estancias del establecimiento

Aforo (Cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial) Horario de apertura (Mañana y/o tarde)

Grupo I.A.E.

Teléfono/s

Ásunto Modelo de declaración responsable

Servicios e InfraestructurasÁrea

Modelo

SI05



En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), el Ayto. de Andújar le informa de que sus 
datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes �cheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como �nalidad la comunicación y noti�cación de 
cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de �cheros acreditativos de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en este Ayuntamiento. 
Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, situado en Plaza de 
España, 1 - 23740 Andújar (Jaén). «BOE» núm. 294, de 06/12/2018 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 Diciembre.

En Andújar a de de

En caso de apertura de establecimientos

Decreto de Alcaldía (Número y fecha):

Resolución (Número y nº de expediente):Documentación entregada a Medio Ambiente (Prevención y control ambiental, Ley 7/2007)

Expediente (nº)Acuerdo Junta Gobierno (Fecha de sesión)

       Copia de Licencia Urbanística de obras, ocupación, primera utilización, instalación o modi�cación de uso, según corresponda, que faculte el pretendido
destino urbanístico del establecimiento (O la siguiente indicación que permite su identi�cación)

      Certi�cado técnico de cumplimiento de normativa urbanística
y técnica para aquellos locales que cuenten con Licencia de primera 
utilización o Licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edi�cación vigente.

[A] Cambio de titularidad

Copia de la Licencia de Apertura o de la toma de conocimiento

Documento acreditativo de transmisión

Documentación obligatoria

Acreditación del interesado o en su caso de su representante (D.N.I.); así como el documento en el que conste la representación / autorización

Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o indicando número de la Autoliquidación practicada

El / la abajo �rmante declara, bajo su responsabilidad que:

[C] Modi�cación de actividad

Otros documentos exigidos por la legislación sectorial

Memoria Técnica descriptiva y grá�ca de la actividad, el establecimiento y sus instalacionesD
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      Memoría Técnica descriptiva y grá�ca de la actividad, el establecimiento 
y sus instalaciones. 

      Copia del instrumento de prevención y control ambiental (O en su defecto, la siguiente indicación y documentación)

1. Cuenta con la documentación de aportación voluntaria.
2. Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edi�cación, el Reglamento electrotécnico para Baja tensión, la normativa 
de protección contra el ruido y contaminación acústica, el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edi�cación y el transporte en Andalucía y disposiciones legales en vigor aplicables, para que la actividad pueda ser ejercida en el establecimiento.
3. Que 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.
4. Que ha presentado el Boletín de instalación eléctrica en el Servicio de Industria de la Consejería competente.
5. Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios suscrito con empresa autorizada, en caso de ser exigible.
6. Que cuenta con la documentación especí�ca de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.
7. Que cumple con todos los requisitos para el ejercicio de la actividad incluida la habilitación profesional y que los mantendrá durante todo el periodo. 
8. Que dispone del título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.
9. Que, a efectos sobre la normativa de protección de datos personales, autorizo a la administración a la comprobación telemática con otras administraciones 
públicas de los datos declarados y demás circunstacias relativas al ejercicio del a actividad a desarrollar. 
10. Que INICIARÁ la actividad a partir del día:            (en caso de no indicar, se entenderá que a partir de la presentación de está solicitud) 

Firma del Solicitante
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Declaro que son ciertos los datos consignados en el presente 
formulario y autorizo al Ayuntamiendo de Andújar para que 
estos puedan ser consultados, cotejados y veri�cados.
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