
AYUNTAMIENTO DE HERENCIA 
(Ciudad Real) 

C/Lope de Vega nº31       C.Postal 13.640      Telf.    926571357    926571002   Fax 926571019 
 

ACTIVIDADES Y TRIBUTOS                                                         E-MAIL:    cementerio@herencia.es 
 

 
ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 
 

 D./Dña. ___________________________________________________, mayor de edad, con 
documento nacional de identidad (o documento de identificación N.I.E., Pasaporte, documento de 
identificación de un nacional de otro país distinto a España, o documento que corresponda) 
núm._____________, actuando en nombre propio ( o en representación de 
__________________________________), y con domicilio a efectos de notificaciones en, C/ 
_____________________, núm. ____, piso ___,  de ________________, provincia de 
______________________, C.P. ________, y teléfono _________________, 
  

DECLARA 
 
 Que se dispone a ejercer la actividad de _______________________________________ 
(describir lo más detallada posible la actividad que va a ejercer); y que se desarrollará en el 
(establecimiento/local), sito en la C/ ____________________________ núm. _____ de esta localidad. 
  

Que cumple con todos los requisitos exigidos por _____________________ (identificar la 
normativa aplicable) para el ejercicio de dicha actividad, disponiendo de la documentación exigible para 
ello (en su caso, proyecto, plan de evacuación, prevención de riesgos laborales, etc.). 

 
 Que se compromete a ejercer la citada actividad y a mantener el cumplimiento de dichos 
requisitos durante el periodo de ejercicio de la misma. 
 

Y PARA ELLO ACOMPAÑO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 
 
 - D.N.I./ C.I.F. 
 -Escritura constitutiva o certificado de inscripción en el Registro Mercantil, cuando el titular de la 
actividad sea una sociedad mercantil o documento de constitución en caso de que sea una comunidad de 
bienes así como documento acreditativo de la representación, en ambos casos. 
 -Plano o croquis del local, edificio o recinto con expresión de la superficie total de sus distintas 
dependencias e identificación de éstas. 
 -Escritura de propiedad o contrato de arrendamiento. 
 -En su caso, copia de la resolución de impacto ambiental, autorización ambiental integrada o de 
calificación urbanística favorable. 
 -Documento acreditativo de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 -Justificante de abono de la tasa correspondiente. 
 

En _________________, a _____ de __________ de 20___. 
 

Firma del declarante, 
 
 
 

Fdo.: ________________________. 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HERENCIA. 
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