
Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 – Ext. 211 Fax: 965552935

                   www.ibi.es    SERVICIOS AL TERRITORIO – DIS – ACTIVIDADES Y SERVICIOS     
   

DECLARACIÓN RESPONSABLE para apertura de establecimientos comerciales (actividades comerciales
minoristas y actividades de prestación de servicios previstas en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, con la modificación
incorporada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización).
Nº EXPEDIENTE INOCUA:  
DATOS INTERESADO                                                                                                              N.I.F./C.I.F 

 

Representante
N.I.F. 

 Domicilio (A efectos de notificaciones)
 Avda/calle:                                                                                                                              , nº                                                     

Localidad C.P.  Provincia

Teléfono Fax Email:

EXPONE
Que pretende realizar la actividad indicada expresamente,formulando para ello DECLARACIÓN RESPONSABLE

de que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para procedera la
apertura del establecimiento y de que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo en que la
actividad sea ejercida, MANIFESTANDO así mismo bajo su responsabilidad, que la actividad es compatible con el
Planeamiento Urbanístico y con las Ordenanzas Municipales.

DECLARA además que:
□ No ha realizado obras, ya que no se requieren para la implantación de la actividad.
□ Se requieren obras para la implantación de la actividad, incorporándose a la Memoria /Proyecto Técnico que se adjunta, la
descripción y presupuesto de dichas obras.
□ Ha realizado obras en el local correspondiente donde se va a instalar la actividad y por lo tanto, aporta:
- O bien copia de la Declaración Responsable registrada de entrada en el Ayuntamiento 

- O bien copia del Decreto de concesión de licencia urbanística (de edificación, intervención u otras).

DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD ____________________________________________________________________

calle/avda:______________________________________________, nº_____________________

Referencia catastral _____________________________________________ (20 dígitos)

Superficie útil de exposición y venta al público _______________________________________

(no superior a 750 metros cuadrados)

EPIGRAFE:

SOLICITA

Se tenga por presentado este escrito, junto con la documentación que se adjunta, a los efectos legales
procedentes y como documento previo al inicio de la actividad que se pretender realizar.

Ibi, ..........de...............................de 201___
(Firma )

A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’IBI

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos,

presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento



Documentación que se debe acompañar: 
□   Fotocopia del DNI/CIF del solicitante o representante.

□
  En caso de ser sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma y del CIF, así como fotocopia de la escritura de poderes a 

favor del administrador o representante.

□  Informe de compatibilidad urbanística del uso en el local  

□
Proyecto o, en su caso, memoria técnica de la actividad correspondiente, suscrito por técnico competente, en el que se incluirá la

justificación de que se trata de actividad comercial o de servicios sujeta a declaración responsable según la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,

con la modificación incorporada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

□
Certificado final de las obras e instalaciones ejecutadas, firmado por técnico competente y visado, en su caso, por el colegio oficial

correspondiente (este documento solamente habrá que aportarlo en el supuesto de que la implantación de la actividad haya requerido la

previa ejecución de de obras).

□  Foto de la fachada del local.

□  Alta censal de la actividad (modelo 036).

□  Copia del contrato de arrendamiento o escritura de propiedad.

□  Informes o autorizaciones sectoriales que, en su caso, fueran preceptivas para el desarrollo de la actividad.

□

Justificante de abono de la tasa municipal correspondiente, que se realizará en cualquiera de las entidades bancarias que al final se

relacionan o directamente en la Oficina de Información Municipal mediante tarjeta de crédito.
 AUTOLIQUIDACIÓN  
 superficie  comercio(mínimo 22,75 €) : ______________ m2 x  1,742935 = _____________€
 superficie almacén (mínimo 28,40 €)  : ______________ m2 x  0,901518 =  _____________€    
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______________€     
OFICINA = 44,90 €   
PELUQUERIA = 29,48 €                      

INGRESO DE LA TASA EN UNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:

B. DE VALENCIA: 0093-0765-43-0000026087 SABADELL CAM: 0081-1116-53-0001045006

BANKINTER: 0128-9464-41-0107963765 RURALCAJA: 3057-0064-56-1063979627

BANCO POPULAR: 0075-0043-66-0660000173 SCH: 0049-2457-76-1910152290

BBVA: 0182-4624-08-0200002365 BANKIA: 2038-9617-42-6000064890

LA CAIXA: 2100-2037-37-0200014560 CAJA MURCIA: 0487-0446-21-2080000011

BANESTO: 0030-3114-10-0001810271

NOTA IMPORTANTE: 

* El traslado, la modificación de la clase de actividad y la modificación sustancial de estas actividades estará igualmente sometida al régimen de declaración responsable, salvo que impliquen un cambio en el instrumento de

intervención, debiendo someterse en ese caso al régimen de intervención ambiental o comercial que corresponda, y sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar, en su caso, las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes

para el ejercicio de la actividad, en los períodos establecidos en la normativa reguladora vigente correspondiente.
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