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DATOS SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos 
 

D.N.I. 
 

En representación de 
 

C.I.F. 
 

Domicilio a efecto de notificaciones 
 

Municipio 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

Correo electrónico 
 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Actividad a Desarrollar 

Emplazamiento 

 
DECLARA BAJO SU RESONSABILIDAD:  
Que para el ejercicio de dicha actividad, cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara 
y precisa se relacionan en el reverso de la presente declaración, dispone de la documentación que así lo acredita, que 
igualmente se relaciona en el citado reverso. Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el 
periodo de tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad y que se someterá al control posterior al inicio de la actividad a 
efectos de comprobar el cumplimiento de la normativa reguladora. 
 
 

 Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre),  los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que 
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F. 
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación u oposición) de mis datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pozoblanco 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD SOMETIDA A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 
(A.A.U.) 

Fecha y Firma: 
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LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS ES LA SIGUIENTE: 

DE CARÁCTER GENERAL: 

1. Identificación del solicitante: 
a. En caso de persona física: fotocopia del DNI. 
b. En caso de persona jurídica: fotocopia de las escrituras de constitución de la entidad solicitante y en su caso, 

de la escritura de poder otorgado al solicitante/firmante, así como su DNI. 
2. Licencia de obras, en su caso, de adecuación del local para el desarrollo o ejercicio de la actividad, cuando sea necesario 

proyecto conforme a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y su normativa de desarrollo y Licencia de 
Ocupación, o Declaración Responsable de Inicio de Obras o Instalación cuando conforme a la legislación no sea 
necesario proyecto. 

3. Justificante del pago del tributo correspondiente, establecido en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
4. Certificado Técnico final de obra e instalación, suscrito por el director de la actuación de que esta se ha llevado a cabo 

conforme al proyecto presentado y al condicionado de la autorización ambiental integrada. 
5. Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
6. Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas de contra incendios y acta de 

prueba y buen funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la empresa instaladora, 
en su caso, o cualquier otro contrato derivado de los condicionamientos de este instrumento de prevención. 

DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

7. Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo. 

8. Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para aquellas 
actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 122/1999, de 18 de mayo. 

9. Autorización, en su caso, de vertidos de aguas residuales al lecho público. 
10. Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para aquellas actividades 

que estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
11. Otras autorizaciones o documentos necesarios por el tipo de actividad que se desarrolla, que se relacionan a 

continuación: 
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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