
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

Los datos recogidos serán tratados por la Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos y podrán ser cedidos de conformidad con la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Zonas 
Verdes, Limpieza y Residuos, Calle Bustamante, 16 - Madrid 28045, ante la que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

INSTANCIA 
GENERAL 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

ÁREA DE GOBIERNO DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y MOVILIDAD 
Dirección General de Zonas Verdes, 

Limpieza y Residuos 

 

1    DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

DNI, NIF, NIE, CIF: ____________________ Nombre o razón social: ________________________________________ 
Primer apellido: ____________________________________ Segundo apellido: ________________________________ 
Tipo vía: ____________ Nombre de la vía: ______________________________________________________________ 
Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: __________ Puerta:____________ 
C.P.: ___________________ Municipio: _______________________________ Provincia: ________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono(s): ______________/ __________________ 

2    DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (cumplimente sólo si actúa a través de representante) 

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________ 
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________ 
Tipo vía: ______________ Nombre de la vía: ____________________________________________________________ 
Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta:______________ 
C.P.: ___________________ Municipio: _______________________________ Provincia: ________________________ 
Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono(s): ______________/ _________________ 

3    DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________ 
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________ 
Tipo vía: ______________ Nombre de la vía: ____________________________________________________________ 
Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta:______________ 
C.P.: ___________________ Municipio: _______________________________ Provincia: ________________________ 
Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono(s): ______________/ _________________ 

4 DATOS DEL TRATAMIENTO FITOSANITARIO  

Tipo vía: ______ Nombre de la vía: _______________________________________________________ Número: ____ 

Fecha de inicio: _____/____________/20____  Fecha de finalización: ____/___________/20____ , 

A tal efecto se acompañan los siguientes documentos: (marqué solo lo que proceda) 
 Plano de localización de la zona a tratar (mínimo e:1:1000). 

 Documento de asesoramiento de gestión integrada de plagas. 

 Copia del contrato suscrito entre la persona interesada y la persona usuaria o empresa profesional que realice el 
tratamiento. 

 Plan de trabajo. 

5    EN LOS SUPUESTOS DE REPETICIÓN DEL TRATAMIENTO 

Fecha de inicio: _____/____________/20____  Fecha de finalización: ____/___________/20____ , 

De existir varios contratantes en la misma fecha, especificarlos: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Solicito me sea expedida autorización para realizar el tratamiento fitosanitario anteriormente descrito y declaro conocer 
la normativa aplicable, en especial las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por 
el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, 
comprometiéndome a observarlas y aplicarlas. No se podrá realizar ningún tratamiento fitosanitario sin obtener la previa 
autorización municipal. La inobservancia de la normativa aplicable será responsabilidad única y exclusiva del solicitante. 

En______________________________, a _____ de _________________ de 20_______ 

Firma de la persona solicitante:  
 

 



  

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS  

Instrucciones 
ÁREA DE GOBIERNO DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y MOVILIDAD 

Dirección General de Zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos 

 

 INSTRUCCIONES GENERALES 

Este impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la Sede 
electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es) 

Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en el Registro del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad situado 
en la calle Montalbán n.º 1, en los registros de los Distritos, en los restantes registros del Ayuntamiento de Madrid, en 
los registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, o mediante las demás formas 
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

Con al menos 10 días hábiles de antelación al comienzo de cada tratamiento, la persona usuaria profesional o la 
empresa contratante solicitará al Ayuntamiento de Madrid la autorización para realizarlo, especificando que será un 
tratamiento múltiple en caso de que lo pretende realizar para varios contratantes en las mismas fechas. 

La solicitud se acompañará del plan de trabajo, del documento o documentos de asesoramiento y del contrato o 
contratos respectivos, así como del plano de localización de la zona a tratar. El solicitante declara ser responsable de la 
veracidad de todos los datos y contenidos incluidos en estos documentos. 

En caso de que el plan de trabajo incluya la necesidad de repetir el tratamiento, el usuario profesional, o empresa 
contratada, deberá comunicar al Ayuntamiento de Madrid, la fecha en que realizará la repetición, con al menos 10 días 
hábiles de antelación. 

No se podrá realizar ningún tratamiento fitosanitario sin obtener la previa autorización municipal. 

En caso de no recibir la autorización con tiempo suficiente para su realización en la fecha propuesta en el Plan de 
Trabajo, la empresa aplicadora deberá comunicar directamente en las oficinas del órgano competente, Área de Medio 
Ambiente y Movilidad, C/ Bustamante n.º 16, 28045 - MADRID, la/s nueva/s fecha/s de aplicación y comunicarlo a los 
posibles afectados con los plazos requeridos en la legislación vigente. 

La empresa de tratamientos que vaya a realizar la aplicación deberá informar fehacientemente a los vecinos del 
interesado o interesados de los siguientes aspectos: 
- El lugar y fecha de realización del tratamiento objeto de la solicitud, 
- La identificación de los productos fitosanitarios que se vayan a utilizar, 
- Las medidas preventivas que pudieran adoptar los afectados por el tratamiento fitosanitario. 

 
 

https://sede.madrid.es/

	463 Alta pago fraccionado.pdf
	REPOSITORIO-463 Alta pago fraccionado.pdf
	462 Domiciliación bancaria alta modificacion o baja.pdf
	Deberá presentar un impreso por cada tributo que desee domiciliar, modificar o dar de baja.
	Señale con una cruz cuál es su solicitud:  ALTA      MODIFICACIÓN     BAJA d
	1   DATOS DEL RECIBO (figuran en el último recibo emitido por el Ayuntamiento de Madrid)
	Identificador (anote los 13 primeros números)
	Indique la dirección del objeto tributario, del impuesto o tasa, excepto en el Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
	Tipo vía:______________ Domicilio:  
	Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta:  
	TASA O IMPUESTO
	OTROS DATOS DEL RECIBO
	 Tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos
	Referencia catastral: 
	 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
	Referencia catastral: 
	Número fijo: 
	 Tasa por Paso de Vehículos
	Matrícula del paso: 
	 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
	Epígrafe: 
	 Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
	Matrícula del vehículo: 
	 Tasa por Ocupación de Vuelo, Suelo y Subsuelo
	2    DATOS DEL /DE LA TITULAR DEL ÚLTIMO RECIBO
	DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:   
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: 
	3    DATOS BANCARIOS
	NO OLVIDE DAR ORDEN A LA ENTIDAD FINANCIERA PARA QUE ATIENDA EL RECIBO A SU PRESENTACIÓN
	Entidad de crédito:____________________________ Dirección: 
	C.P.: _________ Localidad:__________________________________________ Provincia: 
	IBAN
	E
	S
	País
	N.º control
	Entidad
	Sucursal
	País
	N.º control
	Entidad
	Sucursal
	Número de la cuenta
	Datos del/de la titular de la cuenta (cumpliméntelo sólo si no coincide con el/la titular del último recibo):
	DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: 
	En_________________________, a ____ de ________________ de 20____
	(prog-1)198 Admisión Escuela Ceramica.pdf
	(prog-1)226 Certamen escolar plastica.pdf
	Marcadores de Word
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5

	(prog-1)225 Inscripción certamen de creación literaria.pdf
	Marcadores de Word
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5

	(prog-1)293 cambio titularidad aparcamientos.pdf
	078 Instancia cursos restringidos ENE 2013.pdf
	(prog-1)077 Instancia cursos abiertos ENERO 2013.pdf
	(prog-1)493 Renuncia a actividad formativa.pdf
	(prog-1)222 Certamen jóvenes creadores.pdf
	001 Homologación mobiliario urbano.pdf
	ZONAS/LUGARES DE INSTALACIÓN
	(prog-1)568 Plaza programa psicomotricidad infantil.pdf
	021 Actividades fisisico deportivas dirigidas.pdf
	(prog-1)601 Centro de vacaciones Cercedilla para jóvenes madrileños.pdf
	VerWEB-426 Solicitud informe actuaciones policía y bomberos.pdf
	(prog-1)601 Centro de vacaciones Cercedilla para jóvenes madrileños.pdf
	(prog-1)505 Preinscripcion centros vacaciones educación especial Cercedilla.pdf
	(prog-1)521 Preinscripción centro vacaciones Cercedilla.pdf
	VerWEB-521 Preinscripción centro vacaciones Cercedilla.pdf
	(prog-1)505 Preinscripcion centros vacaciones educación especial Cercedilla.pdf
	(prog-1)456 solicitud ayuda estudios formación personal.pdf
	(prog-1)220 Centros abiertos Semana Santa Programa A (2).pdf
	(prog-1)220 centros abiertos semana santa A infantil.pdf
	(sin.seg)VerWEB-209+Centros+Abiertos+Especiales+Navidad+2009[2].pdf
	(sin-seg)(prog-1)209 Centros Abiertos Especiales Navidad 2009.pdf
	(sin-sseg)(prog-1)209 Centros Abiertos Especiales Navidad 2009.pdf
	(sin-seg)(prog-1)197 admisión aulas y centros municipales educacion personas adultas.pdf
	CURSO ACADÉMICO 20______ / 20 




	(prog-1)(sin-seg)470 Ayuda gastos adopción personal municipal.pdf
	_____/_____/_______
	_____/_____/_______

	(prog-1)(sin-seg)470 Ayuda gastos adopción personal municipal.pdf
	_____/_____/_______
	_____/_____/_______
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	(prog-1)(sin-seg)470 Ayuda gastos adopción personal municipal.pdf
	_____/_____/_______
	_____/_____/_______
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	(NEW)607 Declaración responsable de activiades económicas.pdf
	ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS PREVISTAS EN EL ART. 59 DE LA ORDENANZA POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE GESTIÓN DE CONTROL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE ACTIVIDADES
	1   DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico: 
	2   DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (únicamente rellene en su caso)
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico(1): 
	3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico(1): 
	4   DATOS DEL LOCAL O DE LA ACTUACIÓN
	Tipo vía: _________ Domicilio: 
	Tipo numeración: ______________Número: ________ Calificador: 
	Referencia catastral del local:
	(si no dispone de la misma indique la del edificio)
	Datos urbanísticos:
	Norma zonal / Figura de ordenación:  
	Tipo de acceso:
	 Local con acceso por puerta de calle. Indique el número de local : L- _________
	 El local pertenece a una agrupación. Indique:
	Nombre de la agrupación:  
	Código de identificación de la agrupación:_________________________ Planta:______ N.º local E-: 
	 El local es interior
	Características del local:
	Superficie del local: ______________Potencia nominal instalada: 
	Número de plantas del local/edificio:______________________ Número de plazas del aparcamiento: 
	CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS QUE CONFORMAN EL LOCAL/EDIFICIO
	Posición de planta (sótano, entresuelo, 1.ª…)
	Altura libre del local
	Superficie útil (m2)
	Indique el grado de protección (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra en un edificio catalogado):
	  Nivel 2 de protección   Nivel 3 de protección
	  Grado estructural  Grado parcial
	  Grado volumétrico  Grado ambiental
	El local se encuentra situado en el entorno monumental de la Cerca y Arrabal de Felipe II(2):  Sí   No
	Indique el nivel de protección del establecimiento comercial protegido (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra catalogado): Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3
	Datos sobre viabilidad urbanística, (cumplimente únicamente en el caso de local):
	 El local dispone de acceso independiente al acceso principal del edificio.
	 El local incorpora edificabilidad no computable del uso anterior(3).
	 El local se encuentra fuera del fondo edificable (normas zonales 1 y 4).
	 El local se encuentra dentro de la alineación oficial.
	5   DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFICAR
	Descripción de la actividad: 
	Fecha de implantación o modificación de la actividad(4):___/___/_____ 
	 La presente declaración responsable se refiere a implantación de actividad, indique el epígrafe o epígrafes: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).: 
	 La presente declaración responsable se refiere a modificación de actividad, indique:
	- N.º de licencia anterior, en caso de que la tuviera: 
	- N.º de expediente: 
	6   DATOS DE LA OBRA
	Descripción de la obra a realizar: 
	Tiempo previsto para la ejecución de las obras:________ Fecha de inicio:__/__/____ Fecha de finalización:__/__/ 
	Superficie del local (m2):_________________________ Superficie afectada por las obras (m2): 
	Clasificación de las actuaciones:
	 Andamiajes, maquinarias, grúas y apeos. Requiere ocupar la vía pública Sí  No
	 Instalación provisional de carpas y casetas en suelo privado.
	 Obras de acondicionamiento.
	 Obras de conservación.
	 Obras exteriores (incluye muestras).
	 Obras de restauración.
	 Obras de restructuración puntual. 
	 Obras de reestructuración parcial.
	 Obras de reconfiguración. 
	7   DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
	La documentación que aparece a continuación no es obligatoria para todos los procedimientos de implantación o modificación. Marque con una X la documentación que aporta. Se entenderá que la documentación que no señale y no aporte no es necesaria para la tramitación.
	-  Proyecto técnico, en los casos que sea necesario.
	-  En los casos en los que no es necesario aportar proyecto técnico, deberá presentar un documento descriptivo suficiente de la actuación que se pretende, se presentará en la implantación, modificación o cambio de actividad con obras. La memoria deberá incluir la descripción de la actividad y de las obras, significando la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el mismo, la maquinaria e instalaciones fijas del local y la actividad con sus características técnicas, incluyendo cuando la naturaleza de la actividad lo justifique las de carácter sanitario, los servicios higiénicos y las medidas de prevención de incendios.
	También deberá aportar planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual y, en su caso, el reformado tras la intervención, que contengan, al menos, los extremos indicados en el punto anterior.
	- Impresos de autoliquidación de los siguientes tributos (en los casos que proceda):
	  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
	 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
	 Autoliquidación Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos
	-  En todos los casos, documento acreditativo del abono del precio a la entidad colaboradora en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) debidamente autorizada, de su elección. Nombre de la ECLU:  
	-  Garantía por Gestión de Residuos de la Construcción, (en los casos que proceda).
	-  En los casos que proceda, consulta urbanística que acredita la viabilidad urbanística de la actividad. Indique el número de expediente de consulta(5):_________________________
	-  En los casos que proceda, certificado de conformidad de la entidad colaboradora. Indique el número de certificado de conformidad(6): _____________________________
	DECLARACIÓN RESPONSABLE
	El/la abajo firmante declara:
	- Que la identificación del titular de la actividad y en su caso, de su representante, ha sido debidamente acreditada. 
	- Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
	- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
	- Que dispone de los informes favorables que sean preceptivos y vinculantes y las autorizaciones previas exigidas por la normativa sectorial para la realización de la actuación urbanística pretendida, y que a continuación señala:
	-  Informe de Protección Civil.
	-  Informe de Protección del Patrimonio (CPPHAN Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural/Comisión Local).
	-  Informe de Evaluación Ambiental de Actividades.
	-  Autorización de Servidumbre Aérea.
	-  Autorización de venta de productos explosivos cartuchería y pirotécnicos RD 230/1998.
	-  Autorización Establecimientos de óptica Decreto 14/2003.
	-  Autorización Establecimientos de Juego.
	-  Declaración del impacto ambiental.
	- Que va a ejecutar la actuación objeto de esta declaración y/o iniciar la actividad reuniendo las condiciones establecidas en las siguientes Normas y Ordenanzas de aplicación y que pondrá a disposición de la Entidad Colaboradora toda la documentación necesaria para la labor de comprobación:
	-  Normas urbanísticas.
	-  Seguridad de utilización y accesibilidad. 
	-  Medio ambiental.
	-  Seguridad en caso de incendio. 
	-  Restante normativa sectorial de aplicación.
	- Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa, a conservar la documentación que sea de aplicación y a adaptarse a las modificaciones legales que pudieran producirse, durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.
	La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 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 de la persona interesada 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, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. (art. 71.bis punto  4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común).
	Asimismo, de conformidad con el Capítulo IV de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid; por el que se regula el régimen sancionador, se informa, que la ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin la presentación de la declaración responsable o la documentación necesaria para su validez, así como la falsedad en las mismas, será tipificada como infracción muy grave, que podrá ser sancionada con multa de 600.001 a 3.000.000 euros, de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8 , 9 y 10 sobre régimen sancionador.
	Y para que así conste, a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad identificada más arriba, el/la declarante expide, bajo su responsabilidad, la presente declaración en calidad de: Titular   Representante
	En____________________________, a ____ de ________________ de 20____
	(prog-1)607 Declaración responsable de activiades económicas.pdf
	ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS PREVISTAS EN EL ART. 59 DE LA ORDENANZA POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE GESTIÓN DE CONTROL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE ACTIVIDADES
	1   DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico: 
	2   DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (únicamente rellene en su caso)
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico(1): 
	3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico(1): 
	4   DATOS DEL LOCAL O DE LA ACTUACIÓN
	Tipo vía: _________ Domicilio: 
	Tipo numeración: ______________Número: ________ Calificador: 
	Referencia catastral del local:
	(si no dispone de la misma indique la del edificio)
	Datos urbanísticos:
	Norma zonal / Figura de ordenación:  
	Tipo de acceso:
	 Local con acceso por puerta de calle. Indique el número de local : L- _________
	 El local pertenece a una agrupación. Indique:
	Nombre de la agrupación:  
	Código de identificación de la agrupación:_________________________ Planta:______ N.º local E-: 
	 El local es interior
	Características del local:
	Superficie del local: ______________Potencia nominal instalada: 
	Número de plantas del local/edificio:______________________ Número de plazas del aparcamiento: 
	CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS QUE CONFORMAN EL LOCAL/EDIFICIO
	Posición de planta (sótano, entresuelo, 1.ª…)
	Altura libre del local
	Superficie útil (m2)
	Indique el grado de protección (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra en un edificio catalogado):
	  Nivel 2 de protección   Nivel 3 de protección
	  Grado estructural  Grado parcial
	  Grado volumétrico  Grado ambiental
	El local se encuentra situado en el entorno monumental de la Cerca y Arrabal de Felipe II(2):  Sí   No
	Indique el nivel de protección del establecimiento comercial protegido (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra catalogado): Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3
	Datos sobre viabilidad urbanística, (cumplimente únicamente en el caso de local):
	 El local dispone de acceso independiente al acceso principal del edificio.
	 El local incorpora edificabilidad no computable del uso anterior(3).
	 El local se encuentra fuera del fondo edificable (normas zonales 1 y 4).
	 El local se encuentra dentro de la alineación oficial.
	5   DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFICAR
	Descripción de la actividad: 
	Fecha de implantación o modificación de la actividad(4):___/___/_____ 
	 La presente declaración responsable se refiere a implantación de actividad, indique el epígrafe o epígrafes: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).: 
	 La presente declaración responsable se refiere a modificación de actividad, indique:
	- N.º de licencia anterior, en caso de que la tuviera: 
	- N.º de expediente: 
	6   DATOS DE LA OBRA
	Descripción de la obra a realizar: 
	Tiempo previsto para la ejecución de las obras:________ Fecha de inicio:__/__/____ Fecha de finalización:__/__/ 
	Superficie del local (m2):_________________________ Superficie afectada por las obras (m2): 
	Clasificación de las actuaciones:
	 Andamiajes, maquinarias, grúas y apeos. Requiere ocupar la vía pública Sí  No
	 Instalación provisional de carpas y casetas en suelo privado.
	 Obras de acondicionamiento puntual.
	 Obras de conservación.
	 Obras exteriores (incluye muestras).
	 Obras de restauración.
	 Obras de restructuración puntual. 
	 Obras de reestructuración parcial.
	 Obras de reconfiguración. 
	7   DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
	La documentación que aparece a continuación no es obligatoria para todos los procedimientos de implantación o modificación. Marque con una X la documentación que aporta. Se entenderá que la documentación que no señale y no aporte no es necesaria para la tramitación.
	-  Proyecto técnico, en los casos que sea necesario.
	-  En los casos en los que no es necesario aportar proyecto técnico, deberá presentar un documento descriptivo suficiente de la actuación que se pretende, se presentará en la implantación, modificación o cambio de actividad con obras. La memoria deberá incluir la descripción de la actividad y de las obras, significando la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el mismo, la maquinaria e instalaciones fijas del local y la actividad con sus características técnicas, incluyendo cuando la naturaleza de la actividad lo justifique las de carácter sanitario, los servicios higiénicos y las medidas de prevención de incendios.
	También deberá aportar planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual y, en su caso, el reformado tras la intervención, que contengan, al menos, los extremos indicados en el punto anterior.
	- Impresos de autoliquidación de los siguientes tributos (en los casos que proceda):
	  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
	 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
	 Autoliquidación Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos
	-  En todos los casos, documento acreditativo del abono del precio a la entidad colaboradora en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) debidamente autorizada, de su elección. Nombre de la ECLU:  
	-  Garantía por Gestión de Residuos de la Construcción, (en los casos que proceda).
	-  En los casos que proceda, consulta urbanística que acredita la viabilidad urbanística de la actividad. Indique el número de expediente de consulta(5):_________________________
	-  En los casos que proceda, certificado de conformidad de la entidad colaboradora. Indique el número de certificado de conformidad(6): _____________________________
	DECLARACIÓN RESPONSABLE
	El/la abajo firmante declara:
	- Que la identificación del titular de la actividad y en su caso, de su representante, ha sido debidamente acreditada. 
	- Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
	- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
	- Que dispone de los informes favorables que sean preceptivos y vinculantes y las autorizaciones previas exigidas por la normativa sectorial para la realización de la actuación urbanística pretendida, y que a continuación señala:
	-  Informe de Protección Civil.
	-  Informe de Protección del Patrimonio (CPPHAN Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural/Comisión Local).
	-  Informe de Evaluación Ambiental de Actividades.
	-  Autorización de Servidumbre Aérea.
	-  Autorización de venta de productos explosivos cartuchería y pirotécnicos RD 230/1998.
	-  Autorización Establecimientos de óptica Decreto 14/2003.
	-  Autorización Establecimientos de Juego.
	-  Declaración del impacto ambiental.
	- Que va a ejecutar la actuación objeto de esta declaración y/o iniciar la actividad reuniendo las condiciones establecidas en las siguientes Normas y Ordenanzas de aplicación y que pondrá a disposición de la Entidad Colaboradora toda la documentación necesaria para la labor de comprobación:
	-  Normas urbanísticas.
	-  Seguridad de utilización y accesibilidad. 
	-  Medio ambiental.
	-  Seguridad en caso de incendio. 
	-  Restante normativa sectorial de aplicación.
	- Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa, a conservar la documentación que sea de aplicación y a adaptarse a las modificaciones legales que pudieran producirse, durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.
	La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 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 de la persona interesada 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, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. (art. 71.bis punto  4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común).
	Asimismo, de conformidad con el Capítulo IV de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid; por el que se regula el régimen sancionador, se informa, que la ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin la presentación de la declaración responsable o la documentación necesaria para su validez, así como la falsedad en las mismas, será tipificada como infracción muy grave, que podrá ser sancionada con multa de 600.001 a 3.000.000 euros, de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8 , 9 y 10 sobre régimen sancionador.
	Y para que así conste, a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad identificada más arriba, el/la declarante expide, bajo su responsabilidad, la presente declaración en calidad de: Titular   Representante
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	607 Instrucciones Declaración responsable de activiades económicas.pdf
	El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página web www.madrid.es
	Una vez cumplimentado, el/la titular de la actividad o la persona que designe como su representante deberá presentar su declaración responsable en la entidad colaboradora autorizada de su elección o, en su defecto, en los registros municipales o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Art. 65 de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas de Actividades de 29 de junio de 2009).
	Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid.

	(1) Si desea que la notificación se practique por medios electrónicos, con carácter preferente, deberá indicar una dirección válida de correo electrónico. 
	(2) Si el local se encuentra situado en el entorno monumental de la Cerca y Arrabal de Felipe II deberá aportar informe Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural/Comisión Local.
	(3) Superficie no computable en cuanto a edificabilidad anteriormente a la declaración responsable según el art. 6.5.3 de las normas urbanísticas.
	(4) Si no se indica fecha de implantación de actividad, se entenderá como fecha la de presentación en registro.
	(5) Se deberá presentar en caso de haber obtenido la consulta urbanística.
	(6) Se deberá presentar en caso de haber obtenido el certificado de conformidad.
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	(NEW)607 Declaración responsable de activiades económicas.pdf
	ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS PREVISTAS EN EL ART. 59 DE LA ORDENANZA POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE GESTIÓN DE CONTROL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE ACTIVIDADES
	1   DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico: 
	2   DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (únicamente rellene en su caso)
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico(1): 
	3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico(1): 
	4   DATOS DEL LOCAL O DE LA ACTUACIÓN
	Tipo vía: _________ Domicilio: 
	Tipo numeración: ______________Número: ________ Calificador: 
	Referencia catastral del local:
	(si no dispone de la misma indique la del edificio)
	Datos urbanísticos:
	Norma zonal / Figura de ordenación:  
	Tipo de acceso:
	 Local con acceso por puerta de calle. Indique el número de local : L- _________
	 El local pertenece a una agrupación. Indique:
	Nombre de la agrupación:  
	Código de identificación de la agrupación:_________________________ Planta:______ N.º local E-: 
	 El local es interior
	Características del local:
	Superficie del local: ______________Potencia nominal instalada: 
	Número de plantas del local/edificio:______________________ Número de plazas del aparcamiento: 
	CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS QUE CONFORMAN EL LOCAL/EDIFICIO
	Posición de planta (sótano, entresuelo, 1.ª…)
	Altura libre del local
	Superficie útil (m2)
	Indique el grado de protección (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra en un edificio catalogado):
	  Nivel 2 de protección   Nivel 3 de protección
	  Grado estructural  Grado parcial
	  Grado volumétrico  Grado ambiental
	El local se encuentra situado en el entorno monumental de la Cerca y Arrabal de Felipe II(2):  Sí   No
	Indique el nivel de protección del establecimiento comercial protegido (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra catalogado): Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3
	Datos sobre viabilidad urbanística, (cumplimente únicamente en el caso de local):
	 El local dispone de acceso independiente al acceso principal del edificio.
	 El local incorpora edificabilidad no computable del uso anterior(3).
	 El local se encuentra fuera del fondo edificable (normas zonales 1 y 4).
	 El local se encuentra dentro de la alineación oficial.
	5   DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFICAR
	Descripción de la actividad: 
	Fecha de implantación o modificación de la actividad(4):___/___/_____ 
	 La presente declaración responsable se refiere a implantación de actividad, indique el epígrafe o epígrafes: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).: 
	 La presente declaración responsable se refiere a modificación de actividad, indique:
	- N.º de licencia anterior, en caso de que la tuviera: 
	- N.º de expediente: 
	6   DATOS DE LA OBRA
	Descripción de la obra a realizar: 
	Tiempo previsto para la ejecución de las obras:________ Fecha de inicio:__/__/____ Fecha de finalización:__/__/ 
	Superficie del local (m2):_________________________ Superficie afectada por las obras (m2): 
	Clasificación de las actuaciones:
	 Andamiajes, maquinarias, grúas y apeos. Requiere ocupar la vía pública Sí  No
	 Instalación provisional de carpas y casetas en suelo privado.
	 Obras de acondicionamiento.
	 Obras de conservación.
	 Obras exteriores (incluye muestras).
	 Obras de restauración.
	 Obras de restructuración puntual. 
	 Obras de reestructuración parcial.
	 Obras de reconfiguración. 
	7   DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
	La documentación que aparece a continuación no es obligatoria para todos los procedimientos de implantación o modificación. Marque con una X la documentación que aporta. Se entenderá que la documentación que no señale y no aporte no es necesaria para la tramitación.
	-  Proyecto técnico, en los casos que sea necesario.
	-  En los casos en los que no es necesario aportar proyecto técnico, deberá presentar un documento descriptivo suficiente de la actuación que se pretende, se presentará en la implantación, modificación o cambio de actividad con obras. La memoria deberá incluir la descripción de la actividad y de las obras, significando la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el mismo, la maquinaria e instalaciones fijas del local y la actividad con sus características técnicas, incluyendo cuando la naturaleza de la actividad lo justifique las de carácter sanitario, los servicios higiénicos y las medidas de prevención de incendios.
	También deberá aportar planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual y, en su caso, el reformado tras la intervención, que contengan, al menos, los extremos indicados en el punto anterior.
	- Impresos de autoliquidación de los siguientes tributos (en los casos que proceda):
	  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
	 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
	 Autoliquidación Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos
	-  En todos los casos, documento acreditativo del abono del precio a la entidad colaboradora en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) debidamente autorizada, de su elección. Nombre de la ECLU:  
	-  Garantía por Gestión de Residuos de la Construcción, (en los casos que proceda).
	-  En los casos que proceda, consulta urbanística que acredita la viabilidad urbanística de la actividad. Indique el número de expediente de consulta(5):_________________________
	-  En los casos que proceda, certificado de conformidad de la entidad colaboradora. Indique el número de certificado de conformidad(6): _____________________________
	DECLARACIÓN RESPONSABLE
	El/la abajo firmante declara:
	- Que la identificación del titular de la actividad y en su caso, de su representante, ha sido debidamente acreditada. 
	- Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
	- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
	- Que dispone de los informes favorables que sean preceptivos y vinculantes y las autorizaciones previas exigidas por la normativa sectorial para la realización de la actuación urbanística pretendida, y que a continuación señala:
	-  Informe de Protección Civil.
	-  Informe de Protección del Patrimonio (CPPHAN Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural/Comisión Local).
	-  Informe de Evaluación Ambiental de Actividades.
	-  Autorización de Servidumbre Aérea.
	-  Autorización de venta de productos explosivos cartuchería y pirotécnicos RD 230/1998.
	-  Autorización Establecimientos de óptica Decreto 14/2003.
	-  Autorización Establecimientos de Juego.
	-  Declaración del impacto ambiental.
	- Que va a ejecutar la actuación objeto de esta declaración y/o iniciar la actividad reuniendo las condiciones establecidas en las siguientes Normas y Ordenanzas de aplicación y que pondrá a disposición de la Entidad Colaboradora toda la documentación necesaria para la labor de comprobación:
	-  Normas urbanísticas.
	-  Seguridad de utilización y accesibilidad. 
	-  Medio ambiental.
	-  Seguridad en caso de incendio. 
	-  Restante normativa sectorial de aplicación.
	- Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa, a conservar la documentación que sea de aplicación y a adaptarse a las modificaciones legales que pudieran producirse, durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.
	La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 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 de la persona interesada 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, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. (art. 71.bis punto  4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común).
	Asimismo, de conformidad con el Capítulo IV de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid; por el que se regula el régimen sancionador, se informa, que la ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin la presentación de la declaración responsable o la documentación necesaria para su validez, así como la falsedad en las mismas, será tipificada como infracción muy grave, que podrá ser sancionada con multa de 600.001 a 3.000.000 euros, de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8 , 9 y 10 sobre régimen sancionador.
	Y para que así conste, a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad identificada más arriba, el/la declarante expide, bajo su responsabilidad, la presente declaración en calidad de: Titular   Representante
	En____________________________, a ____ de ________________ de 20____
	(prog-1)607 Declaración responsable de activiades económicas.pdf
	ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS PREVISTAS EN EL ART. 59 DE LA ORDENANZA POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE GESTIÓN DE CONTROL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE ACTIVIDADES
	1   DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico: 
	2   DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (únicamente rellene en su caso)
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico(1): 
	3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
	DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  
	Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  
	Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: 
	Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: 
	Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: 
	Correo electrónico(1): 
	4   DATOS DEL LOCAL O DE LA ACTUACIÓN
	Tipo vía: _________ Domicilio: 
	Tipo numeración: ______________Número: ________ Calificador: 
	Referencia catastral del local:
	(si no dispone de la misma indique la del edificio)
	Datos urbanísticos:
	Norma zonal / Figura de ordenación:  
	Tipo de acceso:
	 Local con acceso por puerta de calle. Indique el número de local : L- _________
	 El local pertenece a una agrupación. Indique:
	Nombre de la agrupación:  
	Código de identificación de la agrupación:_________________________ Planta:______ N.º local E-: 
	 El local es interior
	Características del local:
	Superficie del local: ______________Potencia nominal instalada: 
	Número de plantas del local/edificio:______________________ Número de plazas del aparcamiento: 
	CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS QUE CONFORMAN EL LOCAL/EDIFICIO
	Posición de planta (sótano, entresuelo, 1.ª…)
	Altura libre del local
	Superficie útil (m2)
	Indique el grado de protección (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra en un edificio catalogado):
	  Nivel 2 de protección   Nivel 3 de protección
	  Grado estructural  Grado parcial
	  Grado volumétrico  Grado ambiental
	El local se encuentra situado en el entorno monumental de la Cerca y Arrabal de Felipe II(2):  Sí   No
	Indique el nivel de protección del establecimiento comercial protegido (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra catalogado): Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3
	Datos sobre viabilidad urbanística, (cumplimente únicamente en el caso de local):
	 El local dispone de acceso independiente al acceso principal del edificio.
	 El local incorpora edificabilidad no computable del uso anterior(3).
	 El local se encuentra fuera del fondo edificable (normas zonales 1 y 4).
	 El local se encuentra dentro de la alineación oficial.
	5   DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFICAR
	Descripción de la actividad: 
	Fecha de implantación o modificación de la actividad(4):___/___/_____ 
	 La presente declaración responsable se refiere a implantación de actividad, indique el epígrafe o epígrafes: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).: 
	 La presente declaración responsable se refiere a modificación de actividad, indique:
	- N.º de licencia anterior, en caso de que la tuviera: 
	- N.º de expediente: 
	6   DATOS DE LA OBRA
	Descripción de la obra a realizar: 
	Tiempo previsto para la ejecución de las obras:________ Fecha de inicio:__/__/____ Fecha de finalización:__/__/ 
	Superficie del local (m2):_________________________ Superficie afectada por las obras (m2): 
	Clasificación de las actuaciones:
	 Andamiajes, maquinarias, grúas y apeos. Requiere ocupar la vía pública Sí  No
	 Instalación provisional de carpas y casetas en suelo privado.
	 Obras de acondicionamiento puntual.
	 Obras de conservación.
	 Obras exteriores (incluye muestras).
	 Obras de restauración.
	 Obras de restructuración puntual. 
	 Obras de reestructuración parcial.
	 Obras de reconfiguración. 
	7   DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
	La documentación que aparece a continuación no es obligatoria para todos los procedimientos de implantación o modificación. Marque con una X la documentación que aporta. Se entenderá que la documentación que no señale y no aporte no es necesaria para la tramitación.
	-  Proyecto técnico, en los casos que sea necesario.
	-  En los casos en los que no es necesario aportar proyecto técnico, deberá presentar un documento descriptivo suficiente de la actuación que se pretende, se presentará en la implantación, modificación o cambio de actividad con obras. La memoria deberá incluir la descripción de la actividad y de las obras, significando la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el mismo, la maquinaria e instalaciones fijas del local y la actividad con sus características técnicas, incluyendo cuando la naturaleza de la actividad lo justifique las de carácter sanitario, los servicios higiénicos y las medidas de prevención de incendios.
	También deberá aportar planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual y, en su caso, el reformado tras la intervención, que contengan, al menos, los extremos indicados en el punto anterior.
	- Impresos de autoliquidación de los siguientes tributos (en los casos que proceda):
	  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
	 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
	 Autoliquidación Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos
	-  En todos los casos, documento acreditativo del abono del precio a la entidad colaboradora en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) debidamente autorizada, de su elección. Nombre de la ECLU:  
	-  Garantía por Gestión de Residuos de la Construcción, (en los casos que proceda).
	-  En los casos que proceda, consulta urbanística que acredita la viabilidad urbanística de la actividad. Indique el número de expediente de consulta(5):_________________________
	-  En los casos que proceda, certificado de conformidad de la entidad colaboradora. Indique el número de certificado de conformidad(6): _____________________________
	DECLARACIÓN RESPONSABLE
	El/la abajo firmante declara:
	- Que la identificación del titular de la actividad y en su caso, de su representante, ha sido debidamente acreditada. 
	- Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
	- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
	- Que dispone de los informes favorables que sean preceptivos y vinculantes y las autorizaciones previas exigidas por la normativa sectorial para la realización de la actuación urbanística pretendida, y que a continuación señala:
	-  Informe de Protección Civil.
	-  Informe de Protección del Patrimonio (CPPHAN Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural/Comisión Local).
	-  Informe de Evaluación Ambiental de Actividades.
	-  Autorización de Servidumbre Aérea.
	-  Autorización de venta de productos explosivos cartuchería y pirotécnicos RD 230/1998.
	-  Autorización Establecimientos de óptica Decreto 14/2003.
	-  Autorización Establecimientos de Juego.
	-  Declaración del impacto ambiental.
	- Que va a ejecutar la actuación objeto de esta declaración y/o iniciar la actividad reuniendo las condiciones establecidas en las siguientes Normas y Ordenanzas de aplicación y que pondrá a disposición de la Entidad Colaboradora toda la documentación necesaria para la labor de comprobación:
	-  Normas urbanísticas.
	-  Seguridad de utilización y accesibilidad. 
	-  Medio ambiental.
	-  Seguridad en caso de incendio. 
	-  Restante normativa sectorial de aplicación.
	- Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa, a conservar la documentación que sea de aplicación y a adaptarse a las modificaciones legales que pudieran producirse, durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.
	La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 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 de la persona interesada 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, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. (art. 71.bis punto  4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común).
	Asimismo, de conformidad con el Capítulo IV de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid; por el que se regula el régimen sancionador, se informa, que la ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin la presentación de la declaración responsable o la documentación necesaria para su validez, así como la falsedad en las mismas, será tipificada como infracción muy grave, que podrá ser sancionada con multa de 600.001 a 3.000.000 euros, de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8 , 9 y 10 sobre régimen sancionador.
	Y para que así conste, a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad identificada más arriba, el/la declarante expide, bajo su responsabilidad, la presente declaración en calidad de: Titular   Representante
	En____________________________, a ____ de ________________ de 20____
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	607 Instrucciones Declaración responsable de activiades económicas.pdf
	El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página web www.madrid.es
	Una vez cumplimentado, el/la titular de la actividad o la persona que designe como su representante deberá presentar su declaración responsable en la entidad colaboradora autorizada de su elección o, en su defecto, en los registros municipales o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Art. 65 de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas de Actividades de 29 de junio de 2009).
	Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid.

	(1) Si desea que la notificación se practique por medios electrónicos, con carácter preferente, deberá indicar una dirección válida de correo electrónico. 
	(2) Si el local se encuentra situado en el entorno monumental de la Cerca y Arrabal de Felipe II deberá aportar informe Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural/Comisión Local.
	(3) Superficie no computable en cuanto a edificabilidad anteriormente a la declaración responsable según el art. 6.5.3 de las normas urbanísticas.
	(4) Si no se indica fecha de implantación de actividad, se entenderá como fecha la de presentación en registro.
	(5) Se deberá presentar en caso de haber obtenido la consulta urbanística.
	(6) Se deberá presentar en caso de haber obtenido el certificado de conformidad.
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	293 Instrucciones cambio titularidad aparcamientos.pdf
	Para cesiones obligatorias:
	Fallecimiento del/de la titular
	Venta de la vivienda unido a la pérdida de la condición de residente
	Liquidación de gananciales
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	462 Instrucciones Alta modificacion baja Domicilia Bancaria.pdf
	porfpo
	El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es).
	Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente, en los registros de los Distritos, en los restantes registros del Ayuntamiento de Madrid, en los registros de la Administración General del Estado, en los de las Comunidades Autónomas, o mediante las demás formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
	Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid.
	porfpo
	Se utilizará este impreso para comunicar altas, modificaciones y bajas de domiciliación, para el pago en un solo plazo de los tributos de carácter periódico y también para modificar las domiciliaciones con pago fraccionado.
	Siempre se ha de indicar el teléfono o correo electrónico, como medio de comunicación para aclarar cualquier tipo de incidencia que pueda plantear la orden de domiciliación.
	Art. 34.3 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
	“El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá realizarse mediante domiciliación en entidades de depósito, ajustándose a las condiciones que se detallan a continuación:
	a) Solicitud a la Administración Municipal.
	b) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudiéndose anular en cualquier momento. Asimismo podrán trasladarse a otras entidades de depósito, poniéndolo en conocimiento de la Administración Municipal dentro del plazo a que se refiere el apartado siguiente. No obstante, en caso de devolución reiterada del recibo por la entidad financiera durante dos ejercicios consecutivos, por causas imputables a la persona interesada, quedará sin efecto la orden de domiciliación para pagos sucesivos correspondientes al mismo titular y objeto.
	c) El Ayuntamiento establecerá, en cada momento, la fecha límite para la admisión de solicitudes de domiciliación y traslado, y el período a partir del cual surtirán efecto.”
	ALTA O MODIFICACIÓN: el último día del periodo de cobro cargaremos en la cuenta de la entidad financiera que nos indique, el importe del recibo emitido anualmente, previa notificación a su domicilio del importe y demás datos esenciales del recibo.
	PLAZO DE PRESENTACIÓN: al menos dos meses antes del comienzo del periodo voluntario de cobro (art. 25.2 del Reglamento General de Recaudación).
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