DIR 3 de la Entidad:
L01280468
Código SIA del Procedimiento:
2352439

Declaración Responsable o Comunicación en Materia
Urbanística
Datos del interesado
Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Primer apellido

Segundo apellido

(Solo si Tipo de persona = Física)

Razón Social
(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante
Tipo de persona NIF/CIF

Nombre
(Solo si Tipo de persona = Física)

Razón Social
(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio
(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones
Medio de notificación

País

Tipo Vía

Email

Provincia

Dirección

Móvil

Municipio

Núcleo diseminado

Código postal

Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra

Expone / Solicita
Expone

Solicita

Datos de actuación urbanística
Tipo

Objeto

Presupuesto

€

Observaciones

Emplazamiento
Referencia Catastral

Clase

Localización

Superficie

m²

Coeficiente

%

Uso

Documentación Obligatoria
Datos de Identificación
Presupuesto
Croquis o plano, estado actual y estado reformado
Descripción o memoria suficiente de la actuación que se pretende realizar

Documentación a aportar según el caso
Justificante de pago de tasa e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
Justificación de la constitución de fianza para garantizar la correcta Gestión de Residuos
Certificación Descriptiva y Gráfica del Inmueble
Memoria Técnica
Proyecto técnico, firmado por técnico competente
Estudio de gestión de residuos
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud
Hoja de Encargo de la Dirección Facultativa correspondiente
Certificado en el que conste la viabilidad geométrica del proyecto
Impreso de Estadística de Edificios

Año de Construcción

Declaro
De conformidad con lo previsto en la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística, asi como en el
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, mediante el presente escrito el interesado da cumplimiento al trámite de declaración responsable previa a
la ejecución de obras, instalaciones y servicios según lo previsto en la citada Ley 1/2020 y declara bajo su
responsabilidad:
Que cumple con la normativa vigente en función de la actuación a realizar y dispone de la documentación que
así lo acredita.
Que cuenta con la documentación de las características técnicas de la actuación y que son las que se hacen
figurar en la documentación que se acompaña; comprometiéndose al mantenimiento de dichos requisitos
durante el periodo de tiempo inherente a la realización de la actuación objeto de la declaración.
Que la actuación proyectada no afecta a inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural con
declaración individualizada, a los bienes incluidos a título individual en el Inventario de Bienes Culturales de la
Comunidad de Madrid, así como a los inmuebles catalogados con algún tipo de protección de carácter
ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de elementos o partes objeto de protección, regulados a través
del planeamiento urbanístico.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la declaración
responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que
sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la Administración
Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al
momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por ley,
todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación (art 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña
para la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Collado Mediano

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://aytocolladomediano.sedelectronica.es/privacy

Firma
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables
Firma

Municipio
En

Fecha
, el

(dd/mm/aaaa)

