
 
 
 
 
 

AYUTAMIENTO DE 
NIGÜELAS 

(GRANADA) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

REGISTRO DE ENTRADA 

 Ayuntamiento DE NIGÜELAS - C/ ANGUSTIAS, Nº 6  - C.P. 18657 
Tfnos: 958.777.772 – 958.777.636                       FAX: 958.777.607 
email: ayuntamientoniguelas@gmail.com            www.niguelas.org  

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
DNI/CIF/NIF/NIE: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
 

CÓDIGO POSTAL 

PROVINCIA LOCALIDAD TELÉFONO 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
DNI/CIF/NIF/NIE: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
 

CÓDIGO POSTAL 

PROVINCIA LOCALIDAD TELÉFONO 
 
 

DATOS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 
 
 

REFERENCIA CATASTRAL 

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 

METROS DEL LOCAL 
 
 

NOMBRE ANTERIOR TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que para el ejercicio de dicha actividad: 
1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se relacionan en el 
reverso de la presente declaración. 
2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente relaciona en el anverso. 
3.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de 
dicha actividad. 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
 
 
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencia, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a esta 
Declaración Responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en 
que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que hubiera 
lugar. 

     En Nigüelas, a ……… de ………………… de 20…… 
Firma:                                       
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MEDIOS AUXILIARES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA: 
CONTENEDOR/VALLADO MOVIL     SI        NO 
ANDAMIO  SI       NO  
OTROS MEDIOS AUXILIARES    SI       NO 
 
En caso de necesitar alguno de los medios auxiliares anteriores, adjuntar solicitud y justificante de abono  de Tasa 
correspondiente. 
 
 
REQUISITOS EXIGIDOS: 
 
El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa 
son los que se relacionan y justifican en la documentación técnica de la actividad, redactada por el/la Técnico/a: 
 
D./Dª. _____________________________________________ y con nº de visado ________________ de su Colegio 
Profesional 
 
 
LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS ES LA SIGUIENTE: 
 

 
CON CARÁCTER GENERAL: 

        D.N.I. del solicitante / representante y, en su caso, CIF de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad. 
 
     En caso de no ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, documento que acredite la residencia legal en 
España. 
 
        Fotocopia del Escritura Pública o Nota Simple Informativa actualizada. 
 
        Fotocopia del Alta en el Servicio de Agua o de luz o recibo de la contribución o certificado de residencia. 
 
        Fotocopia del Licencia urbanística municipal (si la hay). 
 
        Fotocopia del Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de la edificación y/o Modelo 902N 
 
 

 

 
CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 

         Memoria Técnica descriptiva y gráfica, suscrita por facultativo competente y con la obligatoriedad de visado colegial que 
defina las características generales de la edificación existente y objeto de la solicitud. Deberá contener al menos la siguiente 
documentación: 

- Fotografías del estado actual del inmueble 
- Identificación del inmueble, indicando numero de finca registral, referencia catastral y/cartografía georeferenciada. 
- Fecha exacta de la finalización de las obras, acreditada mediante alguno de los documentos que se establecen en el 

art. 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio 
- Clasificación y calificación urbanística de la parcela 
- Plano catastral 
- Descripción de la parcela mediante naturaleza, situación, linderos. 
- Superficie de parcela y superficies construidas y útiles de la edificación. 
- Presupuesto de Ejecución material, estableciéndose como valor de ejecución material de la edificación el que resulte 

de aplicar los vigentes módulos oficiales del Colegio de Arquitectos de Granada. 
- Aptitud de la edificación para el uso al que se destina. 
- Descripción de las obras necesarias para dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el 

mantenimiento del uso de forma autónoma o sostenible. 
- Base gráfica (planos a escala de situación georeferenciada, con indicación de separación a linderos, alzados, secciones, 

de albañilería). 
 
 
 
 
 
 



 
      Otros documentos o autorizaciones necesarias para el funcionamiento del tipo de actividad que se desarrolla y que se 
relacionan a continuación: 
 
1. 

______________________________________________________________________________________________________

_______ 

2. 

______________________________________________________________________________________________________

_______ 

3. 

______________________________________________________________________________________________________

_______ 

4. 

______________________________________________________________________________________________________

_______ 

5. 

______________________________________________________________________________________________________

_______ 

 

 
EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS (GRANADA) 

 
PROTECCIÓN DE DATOS. INFORMACIÓN BÁSICA. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, los datos recabados en esta declaración responsable serán incorporados y tratados para la tramitación de la misma, bajo la 
responsabilidad de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente con sede en C/ Angustias nº 6, a los indicados fines por el Ayuntamiento de Nigüelas y 
ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las 
personas interesadas. La presentación de esta declaración supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de sus datos personales 
incorporados a la misma. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación 
realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS en Anexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 

Tratamiento 
 

Datos relativos a Declaración Responsable de Actuaciones Urbanísticas 

 
Responsable 

 
Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, sita en C/ Angustias nº 6 de Nigüelas, Granada 

 
Finalidad 

 
Tramitación de la Declaración Responsable de Actuaciones Urbanísticas 

No se ha previsto un plazo de supresión de los datos. No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 

 
Legitimación 
del 
Tratamiento 

 
La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el consentimiento de las 
personas interesadas. 

 
Destinatarios 

 
Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia sobre la que verse su 
comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

 
Derechos 

 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el ayunamiento de Nigüelas se están 
tratando datos personales que les conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus 
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.  

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos 
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o 
la defensa de posibles reclamaciones. 

 

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento 
en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

 

 

 

 

 
Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los datos personales de la presente 
solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
de Nigüelas (formato electrónico), en la página Web municipal www.niguelas.org o en la intranet municipal. La publicación en los 
diferentes medios electrónicos municipales será bloqueada o cancelada cuando haya finalizado el plazo de publicidad del acto 
administrativo correspondiente. 

http://www.niguelas.org/�
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