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COMUNICACIÓN PREVIA A LA APERTURA DE INSTALACIÓN EVENTURAL, PORTÁTIL O DESMONTABLE
ART. 17 LEY 14/2010
INTERESADO
Nombre y apellidos:

NIF/NIE:

En representación de:

NIF/NIE:

Domicilio

C. Postal:

Población:

Teléfono:

Email:

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA
El interesado expone que con fecha _______________ de Registro de Entrada, presentó en este Ayuntamiento
Declaración Responsable de conformidad con el art. 17 y art. 9 la Ley 14/2010, para la siguiente instalación eventual,
portátil o desmontable:

Emplazamiento de la actividad:
Ref. Catastral:

Polígono:

Parcela:

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA
Atendiendo a lo consignado en el presente escrito el interesado manifiesta que, habiendo transcurrido un mes desde
que presentó, en forma y cumpliendo, su declaración responsable, todos requisitos exigidos por la normativa, y
pretendiendo implantar la instalación en terrenos privados, COMUNICA QUE, BAJO SU RESPONSABILIDAD,
PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LA INSTALACIÓN EVENTUAL, PORTÁTIL O DESMONTABLE para desarrollar el
ejercicio de la actividad descrita en el epígrafe 2 de la presente comunicación.
Asimismo, manifiesta que los datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la
inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a
la declaración responsable, o la no presentación ante el Ayuntamiento, determinará la imposibilidad de realizar los actos
correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, llegando incluso a la paralización de
los mismos, previa audiencia al interesado, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, así como de la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la
actividad correspondiente.

En

,a
Firmado el solicitante/representante:

La información incorporada en este formulario, así como toda la documentación que para la tramitación del expediente sea necesaria, serán tratados y quedaran incorporados a un fichero cuyo titular es el Excmo.
Ayuntamiento de Hondón de las Nieves, cuya finalidad es la gestión de la actividad administrativa solicitada por el ciudadano en esta instancia. En ocasiones será necesario comunicar los datos facilitados a
terceras personas físicas o jurídicas intervinientes en la prestación de la actividad, así como sus datos podrán ser usados por otras dependencias del Ayuntamiento para el ejercicio de las atribuciones y
competencias propias del Municipio. En el supuesto que el presentador incluya datos de otras personas interesadas en el expediente, se compromete a informar de los extremos de este formulario a los titulares
de los datos, manifestando el firmante que cuenta con la autorización expresa de los terceros afectados para facilitar su información. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y dirigiéndose
por escrito y aportando copia de su DNI al Excmo. Ayto. de Hondón.

