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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES  I 

ESTABLIMENTS PÚBLICS 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 

 
De conformidad con lo establecido en el 
art. 5 de la LO 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos personales que 

usted facilita en este escrito se 
incorporarán a un fichero cuyo 

responsable es este Ayuntamiento. La 
finalidad es tramitar su solicitud e 

informarle de los servicios y actividades 
municipales que puedan resultar de su 
interés. Podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a los datos personales 

registrados dirigiendo su solicitud al 
Registro General de esta Corporación. 

Con su firma Usted otorga su 
consentimiento para llevar a cabo dicho 

tratamiento. 

 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'OBERTURA D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS 
RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS, en aplicació de l'Article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la 

Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA APERTURA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, en aplicación del Artículo 9 de la Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
 
1. Titular de l’activitat / Titular de la actividad 

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social DNI o NIF 

 

2. Representant / Representante 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI o NIF 

 

3. Domicili a l'efecte de notificació / Domicilio a efectos de notificación 
Adreça postal / Dirección Postal 

Població / Población  Província / Provincia  CP 
 

Adreça electrònica / Correo electrónico Telèfon / Teléfono 

 

4. Activitat / Actividad 
Descripció de l’activitat / Descripción de la actividad 

 
5. Emplaçament l’activitat / Emplazamiento de la actividad 
Adreça de l’activitat / Dirección de la actividad 

Població / Población Província / Provincia   CP 
 

 

6. Declaració Responsable / Declaración Responsable 

Declare: 
 
1. Que pose en coneixement de l’Ajuntament de Burjassot l’exercici 
de l’activitat que es descriu en aquesta declaració i manifeste que 
es compleixen els requisits tècnics i administratius per a l’obertura 
de l’establiment, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei 
14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles 
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. 
 
 

Declaro: 
 
1. Que pongo en conocimiento del Ayuntamiento de Burjassot el 
ejercicio de la actividad que se describe en esta declaración y 
manifiesto que se cumplen los requisitos técnicos y administrativos 
para la apertura del establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA 
D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES  I 

ESTABLIMENTS PÚBLICS 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la 
LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos personales que 
usted facilita en este escrito se incorporarán a un 
fichero cuyo responsable es este Ayuntamiento. La 
finalidad es tramitar su solicitud e informarle de los 
servicios y actividades municipales que puedan 
resultar de su interés. Podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los 
datos personales registrados dirigiendo su solicitud al 
Registro General de esta Corporación. Con su firma 
Usted otorga su consentimiento para llevar a cabo 
dicho tratamiento. 

MOD038-V1 

 
 
 

 

 
2. Que complisc els requisits tècnics i administratius previstos en 
la normativa vigent per a l’obertura de l’establiment identificat, 
d’acord amb el que disposa l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Que estic advertit 
o advertida que la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter 
essencial, de qualsevol dada, manifestació o document que s’hi 
incorpore o s’hi adjunte, determina la impossibilitat d’exercir 
l’activitat, sens perjuí de les responsabilitats penals, civils i 
administratives si escau. Que dispose de la documentació exigida 
en la legislació específica, per a l’exercici del dret sol·licitat i em 
compromet a complir-la durant el període inherent a aquest 
reconeixement o exercici. 
 
3. Que les dades i documents que s’hi adjunten es corresponen 
amb la instal·lació que es pretén fer, segons el projecte presentat i 
l’altra documentació que s’hi adjunta, si s’escau, als efectes 
previstos en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, 
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments 
Públics.Que tots els documents presentats són autèntics i que 
s’assumeix la responsabilitat dels actes.Que accepte 
expressament el contingut d’aquesta declaració, inclosa la part 
procedimental. 
 
4. Que l’exercici de l’activitat es farà dins els horaris autoritzats per 
la Conselleria de Governació, segons l’horari marcat per l’ordre 
anual corresponent. 
 
I, per a deixar-ne constància, signe aquesta declaració. 
 

 
2. Que reúno los requisitos técnicos y administrativos previstos en la 
normativa vigente para la apertura del establecimiento identificado, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.Que estoy 
advertido o advertida de que la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento 
que se incorpore o se acompañe, determina la imposibilidad de 
ejercer la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles y administrativas si proceden. Que cuento con la 
documentación exigida en la legislación específica, para el ejercicio 
del derecho solicitado y me comprometo a cumplirla durante el 
período inherente a este reconocimiento o ejercicio. 
 
3. Que los datos y documentos que se adjuntan se corresponden 
con la instalación que se pretende realizar, según el proyecto 
presentado y la otra documentación que se adjunta, si se tercia, a 
los efectos previstos en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos.Que todos los documentos presentados 
son ciertos y que se asume la responsabilidad de los actos. Que 
acepto expresamente el contenido de esta declaración, incluida la 
parte procedimental. 
 
4. Que el ejercicio de la actividad se hará dentro los horarios 
autorizados por la Consejería de Gobernación, según el horario 
marcado por la orden anual correspondiente. 
 
Y, para dejar constancia de ello, firmo esta declaración. 
 

 

7. Data i Signatura / Fecha y Firma  

Burjassot,   ______   d’/de  ______________________  de _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLITICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES 
 
Totes les dades de caràcter personal proporcionats seran incorporats a un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Burjassot per a la finalitat 
de gestionar la seua sol·licitud. Té dret a accedir, rectificar, cancel·lar les dades així com altres drets. 
Todos los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Burjassot para la 
finalidad de gestionar su solicitud. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar los datos así como otros derechos. 
 

☐  He llegit i accepte la informació bàsica sobre Protecció de dades en el moment del registre i que podré consultar ampliada en: 

He leído y acepto la información básica sobre Protección de datos en el momento del registro y que podré consultar ampliada en: 
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos  
 

☐  Autoritze el registre i tractament de les meues dades personals per a la finalitat indicada  / Autorizo el registro y tratamiento de mis 

datos personales para la finalidad indicada 

DEPARTAMENT D’URBANISME / DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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