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COMUNICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 

A DATOS DEL NUEVO TITULAR DE LA ACTIVIDAD. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 

DNI, CIF, NIE, NIF:  

EN REPRESENTACIÓN DE:  
 

 

 DNI, CIF, NIE, NIF:  

DOMICILIO:  
 

 

POBLACIÓN - 
CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

B DATOS DE LA ACTIVIDAD. 
 

ACTIVIDAD: 
 

  Con obra 
   Sin Obra 

EMPLAZAMIENTO:  
 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

NOMBRE COMERCIAL:  
 

FECHA DE INICIO:  
 

 
 Que el que suscribe DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que la 
referida actividad cumple con todos los requisitos jurídicos legalmente exigidos y con 
los establecidos en la normativa ambiental para la actividad que me dispongo a 
iniciar, que poseo la documentación que así lo acredita y que me comprometo a 
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo que dure dicho ejercicio. 
Asímismo declaro que las instalaciones para la actividad que voy a desarrollar es 
compatible con la normativa urbanística. 

Que previos los trámites oportunos se tenga por efectuada la comunicación 
ambiental previa de la actividad a que se refiere la presente solicitud.  

 
L´Eliana a  ______________  de   _____________________   de  20 

 
FIRMA DEL TITULAR DECLARANTE 

 
 

Según la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma de este formulario, el 
solicitante, queda enterado de que los datos personales facilitados al Ayuntamiento, podrán ser 
incorporados y tratados en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento, con la 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (Valencia) 

Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 

 
 

 

 2

finalidad exclusivamente administrativa. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación 
deberá dirigirse al Ayuntamiento, en la dirección que consta en el membrete. 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L´ELIANA. 
 

 

C DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 
 

 Solicitud según modelo oficial. 
 

 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (DNI  o escritura y 
CIF en el supuesto de persona jurídica) o de la representación que ostente del mismo. 

 
 Declaración censal de alta o modificación en el censo de empresarios 

profesionales, retenedores (modelo 036 y 037) en la que consta la actividad objeto de 
solicitud de licencia o documento equivalente (A consultar en Delegación de 
Hacienda). 

 Fotocopia del contrato de alquiler del local o copia simple de la escritura de 
propiedad. 

 Memoria descriptiva de la instalación y la actividad, suscrita por técnico 
competente (2 copias EN CASO DE EJECUTAR OBRAS) en la que se incluirá: 

- Titular de la actividad. 
- Objeto de la actividad: deberá comprender datos relativos a la descripción de 

la actividad a desarrollar, recursos humanos y materiales, mobiliario, 
almacenamiento, instalaciones sanitarias, electricidad, fontanería, 
climatización (los aparatos de aire acondicionado o instalaciones 
complementarias de motor no deberán superar los 9 cv. , en caso contrario se 
considerará actividad calificada)  servicio que presta, procesos de producción, 
maquinaria, herramientas, cualquier otra incidencia que estime conveniente.  

- Descripción de local: emplazamiento, situación respecto al edificio donde se 
ubica, usos de los locales colindantes, año de construcción del edificio, 
superficie, usos de distintas dependencias.  

- Anexo justificativo referente a la inocuidad de la actividad: Instrucción 1/83 de 
la Consellería y Gobernación de 10-1-1983. Deberá justificar, la inocuidad de la 
actividad en base a los parámetros de carga térmica, potencia y transmisión 
acústica que fija la instrucción como límites para considerarla inocua. (Si la 
actividad posee instalación de climatización, ésta no deberá superar los 9 CV 
indicados en la Instrucción 1/83).  

- Anexos de justificación de cumplimiento de la normativa básica que le es de 
aplicación: Homologación de Normas Subsidiarias de L´Eliana; Ley 2/2006 de 5 
de mayo y Decreto 127/2006; CTE/DB/SI, CTE/DB/SUA, CTE/DB/HR; Ley 1/98 de 5 
de mayo de 1998, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y de la Comunicación y Decreto 39/2004, que la desarrolla; Ley 
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra 
la Contaminación Acústica y Decreto 266/2004, que la desarrolla, incluyendo la 
realización de estudio acústico; Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de 9 de marzo de 1971. y R.D. 486/97, de 14 de abril de 1997 y toda la 
reglamentación sanitaria que le sea de aplicación; REBT aprobado por R.D. 
842/2002, incluyendo la presentación de esquema unifilar.  
• ESTE LISTADO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA 

QUE LE SEA DE APLICACIÓN A LA ACTIVIDAD EN CONCRETO. 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (Valencia) 

Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 

 
 

 

 3

- Plano de emplazamiento. 
- Plano de sección que recoja y acote distintas alturas libres del local, realizado 

por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
- Plano de planta en el que se grafíen todos los elementos del local y de la 

actividad que en el mismo se pretende desarrollar: cotas, superficies, uso de las 
distintas dependencias, mobiliario, instalaciones, ventilación, elementos de 
protección contra incendios, movilidad, etc…., realizado por técnico 
competente.  

 Certificado de compatibilidad urbanística o copia de la solicitud del mismo.  
 Certificación técnica VISADA acreditativa de que las instalaciones y la actividad 

cumplen los requisitos ambientales exigibles en los términos del artículo 71 del D. 
127/2006. 

  
DATOS DEL TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO  
Nombre y Apellidos 
 
Domicilio (calle y número)_________________ 
LOCALIDAD   _______________     CP   _______    PROVINCIA___________ 
 
TITULACION:                                    
Nº de Colegiado: 

- El técnico que suscribe declara de que la actividad cumple con los 
requisitos ambientales exigibles, demás requisitos y normativa 
aplicable.  

- Manifiesta que se encuentra habilitado para el ejercicio profesional 
según la legislación vigente. 

En L’Eliana a __ de ___ de ______ 
 
 

FIRMA EL TÉCNICO 
 

 SI FUERA NECESARIA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DEBERÁ SOLICITARSE Y OBTENERSE 
PREVIAMENTE LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
URBANISMO 

 
L´Eliana a  ______________  de   _____________________   de  20 

FIRMA DEL TITULAR DECLARANTE 
 
 

Según la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma de este formulario, el 
solicitante, queda enterado de que los datos personales facilitados al Ayuntamiento, podrán ser 
incorporados y tratados en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento, con la 
finalidad exclusivamente administrativa. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación deberá dirigirse al Ayuntamiento, en la dirección que consta en el membrete. 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L´ELIANA. 
 


