Mod.EMC-006
Datos Registro

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
INICIO DE ACTIVIDAD CON PROYECTO

EXPTE.

Concejalía de Servicios Técnicos
CON PROYECTO Y NO UBICADAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES, Y SI ES IGUAL O SUPERIOR A TODAS O
A UNA DE LAS INDICADAS EN LA TABLA INFERIOR
USO

SUPERFICIE m2

POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA kw

POTENCIA térmica CLIMATIZACIÓN kw

ALMACÉN

150

15

12

INDUSTRIAL

150

15

12

COMERCIAL

200

20

12

OFICINAS

200

20

12

CULTURA DOCENTE

200

20

12

Dª/D.:

, con D.N.I.:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que va a iniciar la prestación del servicio/actividad que a continuación se describe
y que el establecimiento y sus instalaciones reúnen las condiciones establecidas en las Ordenanzas municipales, Plan General de
Ordenación Urbana, Código Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, normativa de accesibilidad, normativa sanitaria y demás Reglamentos y Disposiciones legales en vigor
aplicables, que poseo la documentación que así lo acredita, y que me comprometo a cumplir dichos requisitos durante todo el
tiempo de ejercicio de la actividad.
Datos de la titularidad de la actividad

N.I.F./C.I.F.:

Nombre o razón social:

Domicilio a efectos de notificación:
Localidad:

C. Postal:

Teléfono:

FAX:

E-mail:

Datos del establecimiento

N.I.F./C.I.F.:

Actividad:

Domicilio:
Nombre comercial:

C. Postal:

Superficie:

Presupuesto:

Teléfono:

Ref. Catastral:

Fecha prevista de apertura:

NO AUTORIZO a recibir comunicaciones electrónicas vía e-mail o SMS
En

,a

de

de 20

Firma de la persona titular:

Fdo.:
Forma de presentación personas físicas
• Oficina de Registro del Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Constitución, nº 1. • Por correo administrativo, mediante carta
certificada dirigida al Ayuntamiento de Pinto. • De forma telemática: https://sedeelectronica.ayto-pinto.es. • En los registros
de cualquier órgano administrativo, según el art. 16.4 de la Ley 39/2015.
Forma de presentación personas jurídicas
• De forma telemática: https://sedeelectronica.ayto-pinto.es

PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Pinto. La finalidad con la que tratamos sus datos personales es la de gestionar el procedimiento
derivado de la presente solicitud/procedimiento. La legitimación para tratar sus datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal, así como
en el consentimiento de la persona interesada. Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo por exigencias de la legislación vigente.
Tampoco se realizarán transferencias internacionales. Le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como
otros derechos, en el correo electrónico delegadodp@ayto-pinto.es. Puede consultar más información en la página 3 de este documento.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL TRÁMITE DE LAS ACTIVIDADES
POR DECLARACIÓN RESPONSABLE CON PROYECTO
• PROYECTO TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD, FIRMADO POR TÉCNICO REDACTOR Y PROPIEDAD
DE LA ACTIVIDAD (EN EL CASO DE QUE EL PROYECTO VENGA SIN VISAR, SE PRESENTARÁ
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE EMITIDA POR TÉCNICO)
• Copia del pago de tasas al Ayuntamiento.
• Certificado de registro de las instalaciones térmicas.
• Certificado de la instalación eléctrica.
• Fotocopia del contrato de la protección contra incendios.
• Certificado de final de instalaciones.
1. FOTOCOPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO, para actividades como por
ejemplo:
*Fisioterapeuta
*Gabinete psicopedagógico
*Logopedia, centro psicopedagógico
*Venta menor óptica, fotografía, precisión
*Comercio menor de carne y derivados
*Venta menor óptica, fotografía, precisión
*Venta menor productos farmacéuticos
2. FICHA TÉCNICA DEL LOCAL Y FOTOCOPIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SI TIENEN FORMACIÓN:
*Academias de formación
*Actividades asociativas
*Actividades organizaciones políticas
*Autoescuela
*Formación adultos y formación profesional continua
*Taller de orfebrería
*Taller manualidades

-2-

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Pinto
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28320, Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 248 37 00
Delegado de Protección de Datos (DPD): delegadodp@ayto-pinto.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Tratamiento de datos con la finalidad de realizar declaración responsable de inicio de actividad con proyecto.
Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recabados
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, y en
el Reglamento del Archivo Municipal de Pinto (BOCM de 5 de diciembre de 2001)

Legitimación
La legitimación del tratamiento se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Normativa sectorial y Ordenanzas Municipales.
Plan General de Ordenación Urbana.
Código Técnico de la Edificación.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.
Normativa de accesibilidad, normativa sanitaria.
Ley 12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Ley 2/2012 de 12 de junio última modificación de fecha 23-1-13, de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad
de Madrid.
• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (DISPOSICIÓNFINAL SÉPTIMA)
• Ley 17/1997 de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, última modificación 23 de diciembrede 2013
(DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA)

Categorías de datos tratados
Los datos tratados son los siguientes:
Datos identificativos: Nombre y apellidos, D.N.I./N.I.F. y firma.
Datos de contacto: Dirección, teléfono móvil, teléfono fijo, dirección a efectos de notificaciones, correo electrónico y FAX.

Personas destinatarias
Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:
• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Pinto está tratando sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:
• La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
• El derecho a Portabilidad, en caso de que se reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de este derecho.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Constitución, nº 1– 28320, Pinto (Madrid), indicando
en el asunto: Ref. Protección de Datos o remitiendo un correo eléctronico a: delegadodp@ayto-pinto.es
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos
Personales o en su dirección postal: calle Jorge Juan, nº 6, 28001 de Madrid.
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