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Descripción del documento

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE INICIO O PUESTA EN MARCHA
*Actividades sujetas a licencia ambiental según Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

D.N.I. / N.I.E / N.I.F

Número de Expediente

Apellidos y nombre o Razón Social

Nombre de la Vía Pública
C.Postal

Número

Provincia

D.N.I. / N.I.E / N.I.F

Municipio

Teléfono

Puerta

Email

Número

Provincia

Lugar a efecto de notificaciones

Municipio

Teléfono

Escalera

Piso

Puerta

Email

Domicilio interesado/a
Domicilio representante

Actividad
ACTIVIDAD

Piso

Apellidos y nombre o Razón Social

Nombre de la Vía Pública
C.Postal

Escalera

Nº Expediente Licencia Ambiental

Nombre de la Vía Pública
Polígono

Número
Parcela

Escalera

Piso

Puerta

Referencia Catastral

Barrio Incorporado o Entidad Local Menor

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León, y a los efectos previstos en el mismo COMUNICO EL INICIO DE LA ACTIVIDAD Y DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD que el establecimiento cuyos datos se han consignado cumple con los requisitos establecidos en la autorización ambiental o
licencia ambiental y me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
Asimismo, adjunto la siguiente documentación que garantiza que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras
adicionales impuestas, en su caso, en la autorización o licencia ambiental:

FECHA, FIRMA
Y UNIDAD

Ley de Protección de Datos: Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en
un fichero, inscrito en el RGPD y cuyo Responsable es el Ayuntamiento de Segovia. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se ejercerán en el Registro General del Ayuntamiento de Segovia, Plaza Mayor 1, 40001, Segovia, indicando la referencia “Protección
Datos”.

Lugar

Centro o Unidad Administrativa al que se dirige

Día / Mes / Año

Firma

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

CONDICIONES GENERALES DE LA COMUNICACIÓN DE INICIO
(Conforme a lo dispuesto en el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León)

Art. 39. Presentación de la comunicación de inicio.
3. La presentación de la declaración responsable habilita, desde el día de su
presentación, para el desarrollo de la actividad de que se trate, sin perjuicio del
cumplimiento de las demás obligaciones exigidas en otras normas que le resulten de
aplicación, y supone la inscripción de oficio en los correspondientes registros oficiales.
Art. 48. Cese de la actividad y cierre de la instalación.
2. Los titulares de la licencia ambiental deberán presentar una comunicación previa al
cese definitivo de la actividad ante el Ayuntamiento del término municipal en el que se
ubique la actividad o instalación.

