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Espacio reservado para la etiqueta con los 

datos del Registro 

 

 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA/ TITULAR 

 

Razón Social*  C.I.F.*:     

 

Nombre*………………………………..………………………………………………………………………………Primer apellido* ………………..……………………………. 

 

Segundo apellido*………………………………………………………..  DNI/NIE/Otros*………………………………………………………    Mujer    Hombre  

Propietaria de las obras □ o Declarante no propietaria□ 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (SOLO SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN) 

 

Nombre* ………………………………..…………………………………………………………………………….Primer apellido* ………………..……………………………. 

 

Segundo apellido…………………………………………………………..  DNI/NIE/Otros*………………………………………………………    Mujer    Hombre  

Propietaria de las obras □ o Declarante no propietaria□ 

DIRECCIÓN A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

 

Dirección*.…………………………………………………................................................................................………………………………..Nº* ……............... 

Bloque…...………Esc…..……Piso…..….Puerta…..…. Localidad*…………………………………..….………………………………………………………………………. 

Provincia……………..…………… CP…………..…………. Teléfonos*……………..................... / ………………………. Fax……………………………….                

País: ……………………………………………………………………………Email* (1)……………………………………………..……………………………………………………… 

DATOS DE LA ACTIVIDAD Y/O OBRA 

 

Emplazamiento de la actividad*:………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

Descripción de la actividad*:…………………………………………………………………………………………….Nº I.A.E. (2)*:………………………………………………….. 

Denominación comercial:(en su caso*)………………………………………………………………Ref. catastral (3):…………………………………………………………. 

Descripción de la obra (en su caso)*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

QUIEN SOLICITA DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, a los efectos de lo dispuesto 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 y en la ORDENANZA DE TRAMITICIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS (en 

adelante OTUDAO) del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que: 

 

A) Aporta (marcar ): 

1. Proyecto de Instalaciones y Actividad (art. 46 OTUADAO):  

 1 copia en formato digital (PDF)     

 Hoja de encargo de la dirección técnica  

2. Autoliquidación abonada de la tasa de actividad   

3. Otra documentación o antecedentes.   

 Breve descripción de los documentos aportados:       

             

 

 Va a implantar la actividad y ejecutar las obras correspondientes   o     No realiza obras 
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 En caso de implantar o modificar la actividad CON ejecución de obras, deberán añadir a la aportación: 

1. Para obra sin proyecto según LOE: Memoria, planos y presupuesto según art. 57B de la OTUDAO    

2. Para obra con proyecto según LOE: Proyecto según art. 57 A de la OTUDAO          

3. En todo caso: Autoliquidaciones abonadas de la tasa de obra, impuesto de construcciones y tasa de actividad    

4. Declaración responsable del personal técnico competente en caso de proyecto sin visado obligatorio  

5. Para obras de pequeña entidad se aporta Certificado de Conformidad con la Ordenación Urbanística y justificación estructural 

firmado por personal técnico competente  

6. En caso de ocupar zona de retranqueo, autorización de los colindantes  

 

(IMPORTANTE) 

En caso de no rellenar correctamente esta declaración (los campos con * se consideran obligatorios) y /o no presentar la documentación 

necesaria, se advierte a quien solicita que dispone de 10 días, desde la fecha de registro, para completarla adjuntando los documentos no 

señalados y/o no presentados. En caso de no aportar los mismos en el plazo indicado, esta solicitud junto con la documentación que la 

acompaña se tendrá por desistida y se archivará, según art. 68 de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 12 de la OTUDAO. 

 

B) Que cumple y cumplirá con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa municipal y supramunicipal 

vigente para la apertura del local, así como con la normativa de prevención de riesgos laborales. Asimismo declara bajo su 

responsabilidad que las obras  cumplirán con las condiciones que se reflejan en este documento y su anexo, y que posee, 

conservará y  aportará en su caso la documentación que así lo acredita a requerimiento de la autoridad competente. 

 

Quien solicita declara bajo su responsabilidad que está en posesión de los siguientes documentos: 

 En caso de instalación de andamios, encargo de dirección facultativa al personal técnico competente, y depósito de la 

correspondiente tasa por ocupación de vía pública. En caso de descuelgue vertical dirección facultativa. 

 En caso de obras sujetas a procedimiento ambiental, autorización de la Comunidad de Madrid. 

 En caso de obra con proyecto según LOE, Encargo a Director/a de obra, Director/a de Ejecución de obra  y Coordinador/a de 

seguridad y salud en fase de ejecución, a personal técnico competente según la LOE o normativa en vigor, siendo la Dirección 

facultativa: 

Director/a de obras: ............................................................................................Nº colegiado/a.............Colegio técnico....................... 

    Director/a de ejecución de obras:.......................................................................Nº colegiado/a.............Colegio técnico....................... 

    Coordinador/a de seguridad y salud……………………………………………………………Nº colegiado/a……………Colegio técnico………………………. 

 En caso de que intervengan dos o más empresas constructoras nombrará Coordinador/a de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras al personal técnico competente. En caso de que intervenga una sola empresa constructora, ésta contará 

con evaluación de riesgos laborales, en cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

Quien solicita declara bajo su responsabilidad que: 

 En caso de necesitar ocupar la vía pública durante las obras se compromete a solicitar la autorización y abonar las tasas 

correspondientes dentro de los plazos estipulados.  

 Se compromete a la correcta gestión de residuos de construcción generados, según establece el  artículo 28 de la Ordenanza 

de Gestión de Residuos Urbanos y Residuos de Construcción vigente. 

 Se compromete a la reposición de la acera y calzada a su estado original, una vez finalizadas las obras. 

 Se compromete a efectuar las operaciones de lavado de vehículos de obra, previo a su retorno a la vía pública, y se compromete 

a colocar cartel, previo al comienzo de las obras, en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las mismas, según art. 34 de 

la OTUDAO.  

 Que la actuación proyectada no afecta a inmuebles declarados de protección a cualquier nivel, estatal, autonómico o local. 
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ANEXO 

Para obras con proyecto según LOE (en su caso*) 

 

Zona urbanística de ordenación 

pormenorizada 
 Subzona: Grado: 

Parámetros En ordenanza En proyecto Observaciones 

Uso:                                     característico    

complementario    

Parcela mínima:    

Ocupación máxima:    

Edificabilidad máxima total (m2):    

Altura máxima (m)    

Altura máxima (nº plantas):    

Altura libre mínima por planta:    

Retranqueo:                                   A calle    

             A linderos laterales    

                  A lindero testero    

Plazas mínimas aparcamiento:                        

 

Para obras sin proyecto según LOE (en su caso*) 

Resumen de superficies 

Características 

constructivas 

Planta sótano Planta baja Planta 1ª (y tipo) Otras plantas Total  

Sup. útil total (m²)      

Sup. útil mod. (m2)      

Altura libre (m)      

 

Para Actividades* 

Datos de la actividad 

Relación (marcar lo que proceda ) y/o cumplimentar:   

Instalación chimeneas de evacuación de humos según NN.UU. SI   NO   

Instalación sistemas mecánicos, evacuación de aire viciado al exterior, según NN.UU. SI   NO   

Instalación sistemas automáticos de extinción de incendios según DB-SI del CTE Nº de Rociadores  

Instalación sistemas manuales de extinción de incendios, BIES, según DB-SI del CTE Nº de BIES y Ø  

Instalación extintores manuales de extinción de incendios, según DB-SI del CTE Nº y eficacia  

Instalación sistemas automáticos de detección y alarma incendios según DB-SI  CTE Nº y tipo  

Instalación equipos de alumbrado de emergencia según DB-SI  y DB-SUA del CTE Nº y lúmenes  

Instalación equipos o acometidas de suministro eléctrico complementario según REBT Potencia (KVA)  

Potencia eléctrica instalada según REBT Potencia (KW)  

Instalación de equipos de aire acondicionado. Nº, potencia (KW)  

Nº de empleados previstos para el desarrollo de la actividad (según TC de la SS)  

Ocupación teórica de cálculo según DB-SI del CTE  
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(Según el art. 69.4 de la Ley 39/2015 LPACAP, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 

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.) 

 

Quien abajo firma va a implantar y/o modificar la actividad indicada y en su caso iniciar la ejecución de las obras, declarando ser 

ciertos todos los datos consignados. Enterado de la advertencia según art. 69.4 de la Ley 39/2015 LPACAP. 

 

 

 

 

 

 

 

En..................................................., a….......... de……………..…… de………. 

 

 

Nombre*  de la persona titular/ representante: 

 

DNI*: 

 

 

Firma*: 

 

Nombre y firma de la persona técnica competente que está habilitada y que 

firma el proyecto técnico de instalaciones y de actividad: 

 

Firma: 

Nombre:                                                       

Colegio Oficial:                                           

Nº de colegiado/a: 
 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES  

 El impreso debe ser cumplimentado en mayúsculas. Éste se deberá presentar, junto con la documentación indicada en la 

declaración responsable, en los registros municipales o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015 de 1 

de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como indica el art. 10 de la 

OTUDAO. 

 Puede informarse llamando al teléfono 010, si llama desde dentro del municipio, o al teléfono 91 670 00 00, desde fuera del 

municipio y  en www.rivasciudad.es. Para realizar otras consultas de carácter urbanístico y/o de tramitación de 

expedientes podrá dirigirse, también, a los teléfonos. 916602708 / 91662766 y correos electrónicos: 

buzonurbanismo@rivasciudad.es o licenciasdeactividades@rivasciudad.es  

  (1) De acuerdo con el art. 14.2 Ley 39/2015 LPAC para este procedimiento se establece la obligatoriedad de relacionarse 

por medios electrónicos (sede electrónica), deberá incluir dirección de correo electrónico, la notificación se realizará 

preferentemente por medios electrónicos. 

 (2) Se puede localizar en www.agenciatributaria.gob.es o en el teléfono 901 33 55 33. 

 (3) Se puede localizar en www.sedecatastro.gob.es, en el apartado  Acceso libre a ciudadanos´ o en el teléfono 902 37 36 

35. Si no está disponible la referencia catastral del local / vivienda, indique la del edificio. Consta de 20 caracteres. 

 

http://www.rivasciudad.es/
mailto:buzonurbanismo@rivasciudad.es
mailto:licenciasdeactividades@rivasciudad.es
http://www.sedecatastro.gob.es/
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