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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que 
los datos contenidos en el presente documento serán incorporados a un fichero de titularidad del Ayuntamiento de 
Arnedo con la única finalidad de gestionar su solicitud / comunicación. No obstante, sus datos no serán cedidos a 
terceros salvo que la Ley lo permita sin su expreso consentimiento o lo exija expresamente. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. Tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección 
de Datos Personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Arnedo, Plaza de Nª Señora de Vico nº 14, 26580 Arnedo (La 
Rioja). 

ACTUACION COMUNICADA 
 

PARA COMUNICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO LICENCIAS DE OBRAS Y OTRAS LICENCIAS. 
 
 

1. DATOS DEL /DE LA DECLARANTE 
DNI/NIF:  Nombre o razón social: 
Primer apelllido:    Segundo apellido: 
Tipo vía: Domicilio:    Nº Portal:  Esc: 
Planta: Puerta: CP: Municipio:  Provincia: 
Telefono(s):   /   Fax: 
Correo electrónico: 

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, EN SU CASO. 
DNI/NIF:  Nombre: 
Primer apelllido:    Segundo apellido: 
Tipo vía: Domicilio:    Nº Portal:  Esc: 
Planta: Puerta: CP: Municipio:  Provincia: 
Telefono(s):   /   Fax: 
Correo electrónico: 

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del 
declarante o representante) 

DNI/NIF:  Nombre o razón social: 
Primer apelllido:    Segundo apellido: 
Tipo vía: Domicilio:    Nº Portal:  Esc: 
Planta: Puerta: CP: Municipio:  Provincia: 
Telefono(s):   /   Fax: 
Correo electrónico: 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Expone que ha adquirido el negocio destinado a: 
 
Nombre Comercial: 
 
Tipo vía: Domicilio:    Nº Portal:  
 
Licencia concedida mediante acuerdo de fecha (se recomienda adjuntar copia): 
En el expediente administrativo nº: 
 
Manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el 
desempeño de la actividad       , disponiendo de la 
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante 
el tiempo que se desarrolle la citada actividad. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
Expone que ha adquirido la licencia de obras para  
Concedida mediante acuerdo nº (se recomienda adjuntar copia): 
En el expediente administrativo nº: 
 
 
 



6. DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

1. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos: 
 Justificante del pago de los tributos correspondientes. 
 Contrato de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios. 
 Póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente. 

2. Que la actividad/obra cumple con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo 
previsto en la legislación vigente, y en particular, entre otra, en las siguientes disposiciones: 

 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del Comercio y 
de determinados servicios. 

 RD 314/2006, de 17 de marzo del Código Técnico de la Edificación. 
 Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
 Ley 10/2013, de 21 de octubre, de apoyo a emprendedores, autónomos y Pymes. 
 Orden nº 1/2013, de 22 de enero, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se exceptúan de licencia ambiental determinadas actividades del 
Anexo V del Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo del Título I, "Intervención Administrativa", de la ley 5/2002, de 
8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 

 Plan General Municipal de Arnedo. 
 Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos 

y vibraciones 
 Ordenanza Municipal reguladora del ejercicio de actividades comerciales minoristas y 

prestación de determinados servicios. 
3. Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el 

desarrollo de la actividad/obra así como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el 
desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse. 

4. Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 
exigidos durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del 
personal habilitado para su comprobación. 

5. Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra 
incendios y se tiene contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios. 

6. Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u 
otro seguro equivalente y al corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial aplicable. 

7. El presentante de la declaración responsable declara que tiene la autorización pertinente de su 
representado para actuar en su nombre para este trámite. 

 

En     , a de   de 20  
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 


