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Procedimiento

Declaracion responsable Licencia Apertura

Trámite

Presentación Declaracion Licencia Apertura

Interesado
Tipo Interesado

Nif/Nie

1er Apellido

Nombre
2do Apellido

Representante
Nif/Nie

Nombre

1er Apellido

2do Apellido

Notificación
Domicilio

Correo Electrónico

Código Postal

Provincia

Deseo ser notificado por medios electrónicos

Teléfono

Localidad

 Si
 No

Datos de la actividad:
Nombre comercial:

Epigrafe IAE:

Direccion de la actividad
Causa: (establecer, actualizar, modificar o ampliar)
Polígono

Parcela

Superficie total

Superficie utilizada

Descripción de la actividad

Certificado final donde se acredite que la instalación se ajusta al proyecto aprobado

En cumplimiento de la Ley del Reglamento General Europeo 2016/679 (RGPD), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y serán recogidos con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Podrá ejercitar los derechos al olvido, y a la portabilidad, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a Ayuntamiento de
Morentin, Calle Fueros 7, Plana Baja 31264 Morentin (Navarra).
Ayuntamiento de Morentin · Calle Fueros 7, Plana Baja 31264 Morentin (Navarra)

· Tfno. 948 52 70 52
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Planos definitivos de la instalación

Certificación de la implementación de las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad

Certificación de las mediciones y comprobaciones prácticas efectuadas

Declaración de conformidad
1 – El titular que suscribe formula la siguiente DECLARACION RESPONSABLE de conformidad con lo establecido en el artículo 32
de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006, de 28
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, a fin de incorporar medidas de agilización administrativa y simplificación procedimental, en la forma que se
recoge en el anexo I de la presente Orden Foral. .
2 – Que reúno todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para iniciar la actividad empresarial o profesional
correspondiente y dispongo de la documentación que lo acredita. Así mismo me comprometo a mantener su cumplimiento durante la
duración de la misma.
3– Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante la duración de la misma.
4 – Que no introduciré ninguna modificación en la actividad, en el establecimiento o en sus instalaciones sin legalizarla por el
procedimiento que corresponda.
5 – Que dispongo de seguro de responsabilidad civil exigido por normativa y me comprometo a mantenerlo en vigor durante el
ejercicio de la actividad.
6 - Que me encuentro en posesión de los justificantes de pago de los tributos correspondientes (licencias y/o impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras y/o tasa por ocupación de la vía pública, etc.).
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración responsable sobre la veracidad de los
datos e información manifestados y documentación aportada.

En cumplimiento de la Ley del Reglamento General Europeo 2016/679 (RGPD), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y serán recogidos con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Podrá ejercitar los derechos al olvido, y a la portabilidad, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a Ayuntamiento de
Morentin, Calle Fueros 7, Plana Baja 31264 Morentin (Navarra).
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En Morentin, a ______ de ______________________ de 20___

En cumplimiento de la Ley del Reglamento General Europeo 2016/679 (RGPD), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y serán recogidos con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Podrá ejercitar los derechos al olvido, y a la portabilidad, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a Ayuntamiento de
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