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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD 
1. TIPO DE ACTIVIDAD 

Marca con una cruz, una de las siguientes casillas, según el tipo de actividad objeto de la Declaración Responsable: 

a)  Inicio de actividad  
(Conforme al Art.70  de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por el Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para la reactivación empresarial y del empleo a través de la liberalización y la supresión de cargas burocráticas). 

b)  Inicio actividad inocua  
(Conforme al Art.71.1  de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por el Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para la reactivación empresarial y del empleo a través de la liberalización y la supresión de cargas burocráticas). 

En el caso de tratarse de actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, d e medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servi cios, marcar la siguiente casilla : 
NOTA: Solo para tramitación presencial; para tramit ación telemática consultar  https://ssweb.seap.minhap.es/tramitesEE3/es   

c)  Actividades de comercio y determinados servicios  
(Actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, ampliadas por la Ley regional 8/2014, de 21 de noviembre) 

2. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE (Titular actividad) 
Nombre y apellidos 
o razón social  DNI-NIF  
Dirección  Localidad  

Nº/Km  Portal/Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  

Municipio    Provincia  

Teléfono(s)  Fax  Correo electrónico  

 Marcar casilla en caso de que disponga de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para notificaciones en formato electrónico 

3. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (En su caso) 
Nombre y apellidos 
o razón social  DNI-NIF  
Dirección  Localidad  

Nº/Km  Portal/Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  

Municipio    Provincia  

Teléfono(s)  Fax  Correo electrónico  

Nº protocolo/año del poder de representación notarial  
 Marcar casilla en caso de que disponga de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para notificaciones en formato electrónico 

4. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
(Rellenar solo si no coincide con los del declarante o representante) 

Nombre y apellidos 
o razón social  DNI-NIF  
Dirección  Localidad  
Nº/Km  Portal/Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  

Municipio    Provincia  

5. DATOS TÉCNICO/S RESPONSABLE/S 
Nombre y 
apellidos  DNI  Nº 

colegiado 
 

Titulación  Nº póliza Responsabilidad Civil  
Nombre y 
apellidos  DNI  Nº 

colegiado 
 

Titulación  Nº póliza Responsabilidad Civil  
6. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD 

Rótulo comercial  
Dirección  Localidad  
Nº/Km  Portal/Bloque  Esc.  Planta  Puerta  C.P.  Municipio  

En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso       
Dirección  Nº/Portal/Bloque/puerta  

7. DATOS URBANÍSTICOS DEL LOCAL 
Referencia catastral del local:  
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    
Si el local se encuentra en un edificio catalogado indique el grado de protección:  Nivel 1        Nivel 2         Nivel 3 
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8. DATOS DE LA OBRA REALIZADA 

Ref. Exp.:  
 

Presupuesto 
 

 
 

9. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFI CAR 
Supf.(m2) 
Local  

Supf.(m2) 
�OCUMEN 
si lo hubiese 

 Supf.(m2) 
Inmueble  Supf.(m2) 

Edificación  
Nueva  implantación  

Supf.(m2) 
Parcela  Kw totales  Nº Máquinas 

totales  Aforo  

Con Declaración Responsable     Referencia: 

Sin Declaración Responsable      Nº Exp. Licencia (si la hubiese): 

Supf.(m2) 
Local  

Supf.(m2) 
�OCUMEN 
si lo 
hubiese 

 Supf.(m2) 
Inmueble  Supf.(m2) 

Edificación  

 
Modificación actividad                      

existente (Ampliación, 
reducción, étc.)  

 

Supf.(m2) 
Parcela  Kw totales  Nº Máquinas 

totales  Aforo  

Descripción de la actividad 
 
 
 

CNAE  IAE  Fecha inicio actividad  

10. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR CON LA DE CLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Todas las declaraciones, sea cual sea el tipo, deberán presentar obligatoriamente: 
 

Si Fotocopia del dni, cif o cualquier otro documento acreditativo del solicitante 
Si Alta en impuesto sobre bienes inmuebles (contribución), adecuado al uso del local 
Si Justificante del pago de la tasa correspondiente 

a)  Inicio de actividad 
Marque con una x la documentación que presenta, según lo establecido el Art.70.4  de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 
Ambiental Integrada, modificada por el Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación empresarial y del 
empleo a través de la liberalización y la supresión de cargas burocráticas: 

Si Memoria descriptiva de la actividad. 

Si 

Certificación emitida por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre y apellidos, 
titulación y documento nacional de identidad, en la que se acredite la adecuación de la instalación a 
la actividad que vaya a desarrollarse, y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
normativa sectorial de aplicación. Con pronunciamiento expreso sobre la compatibilidad de la 
instalación con el planeamiento y normativa urbanística, si la actividad no tiene carácter provisional 

Si 

No procede 
Si se trata de actividades de carácter provisional, Autorización de Usos, Instalaciones, Actividades y 
Obras de carácter provisional, emitido por este Ayuntamiento  

Si 
No procede 

Justificación de haber obtenido las autorizaciones o formalizado las comunicaciones o declaraciones 
exigibles por la normativa de carácter sectorial. 

Si 
No procede 

En el caso de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas a notificación 
(grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera), justificación de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

Si 
No procede 

Si se trata de una actividad sujeta a comunicación previa al inicio de la actividad de producción y 
gestión de residuos (artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados), justificación de haber realizado dicha comunicación previa ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma. 

Si 
No procede Autorización municipal de vertidos industriales a la red de saneamiento, cuando resulte exigible. 

Si 
No procede 

Autorización o concesión para la ocupación o utilización del dominio público, cuando resulte exigible. 
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b)  Inicio actividad inocua 
Marque con una x la documentación que presenta, según lo establecido el Art.71.2  de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 
Ambiental Integrada, modificada por el Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación empresarial y del 
empleo a través de la liberalización y la supresión de cargas burocráticas: 

Si 
Certificado de cumplimiento de todas las condiciones del anexo II, del Decreto-Ley 2/2016 de 20 de 
abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 
liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. 

Si 

No procede 
Si se trata de actividades de carácter provisional, Autorización de Usos, Instalaciones, Actividades y 
Obras de carácter provisional, emitido por este Ayuntamiento  

c)  Inicio actividad de comercio y determinados servici os 
Marque con una x la documentación que presenta, según lo establecido el Art.71.2  de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 
Ambiental Integrada, modificada por el Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación empresarial y del 
empleo a través de la liberalización y la supresión de cargas burocráticas: 

Si 

No procede 
Si se trata de actividades de carácter provisional, Autorización de Usos, Instalaciones, Actividades y 
Obras de carácter provisional, emitido por este Ayuntamiento  
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11. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Se firmará esta Declaración Responsable si ha marca do la casilla 1.a) o 1.b)  
La persona abajo firmante declara bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente: 
 
1. Que la actividad se encuentra incluida dentro del supuesto siguiente: 

Que la actividad se encuentra dentro del régimen jurídico de Declaración Responsable de actividad como título 

habilitante para el ejercicio de la misma, al no estar incluida en el anexo I de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 

Protección Ambiental Integrada, modificada por el Decreto-Ley 2/2016 Ley 2/2016 de 20 de abril, de medidas 

urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la 

supresión de cargas burocráticas. 

Que la actividad se encuentra dentro del régimen jurídico de Declaración Responsable de actividad inocua 

como título habilitante para el ejercicio de la misma, por cumplir con todas las condiciones establecidas en el 

anexo II de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por el Decreto-Ley 

2/2016 Ley 2/2016 de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del 

empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. 

2. Que cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el ejercicio de la actividad que se 

dispone a iniciar. 

3. Que dispone de toda la documentación que así lo acredita. 

4. 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. 

5. Que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la 

actividad. 

6. Que se compromete a facilitar la inspección del local y la actividad por los servicios municipales y en su caso, a 

corregir en el plazo fijado, las deficiencias que indique el Ayuntamiento. 

7. Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento, cualquier cambio en las condiciones del establecimiento así como 

cualquier variación que pretenda realizar y que afecte a las circunstancias objeto de la presente declaración, y  el cese 

de la actividad ya sea temporal o definitivo. 

8. Que conoce que la inexactitud o falsedad de los datos declarados, o la no disponibilidad de la documentación 

preceptiva, además de las responsabilidades a las que pudiera dar lugar en el ámbito disciplinario, podrá comportar, 

previa audiencia, el cierre del establecimiento. 

9. Que es conocedor de que la administración, de oficio, puede en cualquier momento imponer, mediante resolución 

motivada y previa audiencia, las prescripciones técnicas y medidas correctoras que resulten exigibles por la normativa 

sectorial aplicable para garantizar la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas. 

10. Que esta declaración responsable debidamente registrada tiene consideración de toma de conocimiento por la 

Administración y debe conservarla en el establecimiento en que se desarrolla la actividad para conocimiento y control 

de la administración. 

11. Que conoce los efectos y las consecuencias derivadas del control de las actividades sometidas a declaración 

responsable que se recogen en el Art.74 y concordantes de la Ley 4/2009 de 14 de mayo, de Protección Ambiental 

Integrada, modificada por el Decreto-Ley 2/2016 Ley 2/2016 de 20 de abril. 

Fecha__/__/____ y firma solicitante  
 
 
 
 

Nombre 
DNI 

Fecha__/__/____ y firma representante (en su caso)  
 
 
 
 

Nombre 
DNI 
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12. DECLARACIÓN RESPONSABLE (para actividades de la Ley 12/2012)  
Se firmará esta Declaración Responsable si ha marca do la casilla 1.c)  

 
La persona abajo firmante declara bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente: 
 
1. Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y 

ocupación de los bienes de dominio público. 

2. Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, 

de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación. 

3. Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

Comercio y de determinados servicios y que su superficie útil de exposición y venta al público no supera los 1000 m2. 

4. Que se cumple con el planeamiento y demás normas urbanísticas vigentes para este Municipio a la fecha de presentación de esta 

Declaración (clasificación, calificación, uso, edificabilidad, retranqueos...). 

5. Que se cumple con las previsiones legales vigentes aplicables y/o exigibles en cuanto a acceso al local, itinerario y aseo adaptado. 

6. Que la actividad minorista y/o servicio cumple con las condiciones que le son exigibles en materia higiénico sanitaria, de seguridad, 

medioambientales y de Industria. A tal efecto tengo en mi poder certificado emitido por técnico competente que así lo acredita. 

7. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos: 

 
 Proyecto técnico de obras e instalaciones, cuando sea exigible conforme a la normativa correspondiente, firmado por técnico 

competente de acuerdo con la legislación vigente. 

 Justificante de pago del tributo o tributos correspondientes. 

 
8. Que las obras y la actividad cumplen con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo previsto en la legislación 

vigente, y en particular, entre otras, en las siguientes disposiciones: 

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

– Ley urbanística autonómica 

– P.G.M.O. de Santomera 

– Ordenanza municipal de licencias 

– Otras ordenanzas municipales 

– Otras normas sectoriales aplicables 

9. Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la 

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

producirse. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Que asume las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar consecuencia del ejercicio de su actividad o 

de esta declaración responsable. 

Fecha__/__/____ y firma solicitante  
 
 
 
 

Nombre 
DNI 

Fecha__/__/____ y firma representante (en su caso)  
 
 
 
 

Nombre 
DNI 

 
SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA. 
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ANEXO I DE LA LEY 4/2009, DE 14 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
INTEGRADA (redacción dada por Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la 
supresión de cargas burocráticas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia – BORM de 
22 de abril de 2016  
 

Anexo I 
Actividades sometidas a licencia de actividad:  
1. Las actividades sometidas a autorización ambiental integrada.  
2. Las actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial.  
3. Las actividades económicas privadas cuyo proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental 
ordinario o simplificado.  
4. Las actividades que se desarrollen en inmuebles de interés cultural.  
5. Los espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando lo establezca su normativa específica.  
6. Las actividades ganaderas que no estando sometidas a autorización ambiental autonómica ni a 
evaluación de impacto ambiental, dispongan al menos de:  
– Reproductores vacunos: 50 cabezas.  
– Vacunos de cebo: 100 cabezas.  
– Reproductores de ovinos y/o caprinos: 300 cabezas.  
– Cebaderos de ovino y/o caprino: 750 cabezas.  
– Cerdas reproductoras: 250 cabezas.  
– Cerdos de cebo: 1000 cabezas.  
– Ganado equino (caballos, asnos, mulas): 50 cabezas.  
– Gallinas: 3.000 gallinas.  
– Pollos de engorde: 8.000 cabezas.  
– Otras aves de corral (perdices, codornices, patos): 4.000 cabezas.  
– Conejas reproductoras: 600 cabezas.  
 

Disposición adicional duodécima. Espectáculos públicos y actividades recreativas. 
 

En tanto se apruebe la ley reguladora de los espectáculos y actividades recreativas de la Región de 
Murcia, los espectáculos y actividades recreativas se someterán, por razones de interés público basadas en 
la seguridad ciudadana y la protección de medio ambiente, al siguiente régimen de intervención 
administrativa, según lo establecido en esta ley:  
a) Por regla general, los espectáculos y actividades recreativas quedan sometidos a declaración 
responsable ante el órgano municipal competente.  
 
b) No obstante, se someten a licencia de actividad los siguientes espectáculos públicos y actividades 
recreativas:  
 
- Parques de atracciones, parques temáticos y parques acuáticos.  
 
- Gimnasios y piscinas de uso colectivo.  
 
- Discotecas, salas de baile, salas de fiesta, tablaos flamencos, karaokes, pubs y otros bares especiales, 
bares con música, así como los locales multiocio que comprendan alguno de los anteriores.  
 
- Otros espectáculos públicos o actividades recreativas en establecimientos cuya capacidad o aforo sea 
igual o superior a 150 personas.  
 
c) Quedan también sometidos a licencia de actividad el traslado y modificación sustancial de los 
espectáculos y actividades enumeradas en la letra anterior. Se considera sustancial la modificación de la 
clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y la reforma sustancial de los 
establecimientos.  
 
No obstante, si se modifica el espectáculo o actividad por otro no sujeto a licencia, el promotor deberá 
comunicar el cambio de acuerdo con lo establecido para la declaración responsable. 
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ANEXO II DE LA LEY 4/2009, DE 14 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIEN TAL INTEGRADA 
(redacción dada por Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la 
actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia – BORM de 22 de abril de 2016)  
 

Anexo II (Condiciones que deben cumplir las actividades para ser consideradas inocuas) 
 

-Condiciones en relación con los ruidos y vibraciones:  
1. Que la actividad cumpla con los niveles máximos de transmisión, aérea o estructural, en ambientes interiores o 
exteriores, establecidos en la normativa vigente en materia de ruido ambiental, sin emplear medidas correctoras, o 
bien empleando como única medida la simple absorción de sus paramentos y cubierta (cerramientos), evitando en 
este caso mantener parte de superficies abiertas, siempre y cuando el ruido generado no supere los 70 dB(A) como 
valor máximo en las condiciones más desfavorables.  
No obstante, podrá superarse el límite anterior siempre que el ruido del recinto sea menor que 75 dB(A), y el nivel de 
aislamiento acústico mínimo sea el establecido por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación y por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico «DB-HR Protección  
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
2. Que la actividad no disponga de motores o electromotores que precisen una potencia superior a 6,6 kW. La 
potencia se calculará por la suma de la potencia de cada uno de los motores que accionen las máquinas y aparatos 
existente en la actividad. No entraran en éste cómputo aquellos elementos no relacionados con producción, como 
ascensores, alumbrado, instalaciones de ventilación forzada o instalaciones de aire acondicionado.  
3. Que la actividad no cuente con equipos de aire acondicionado cuyas unidades compresoras se ubiquen fuera del 
local y tengan una potencia instalada superior a 6,6 kW.  
- Condiciones en relación con los olores, humos y/o emanaciones:  
4. Que en la actividad no se desarrollen combustiones u otros procesos físicos o químicos que originen emisiones de 
gases, vapores y polvos a la atmósfera, a salvo de lo dispuesto en el Punto 7. Cumplen esta condición las actividades 
en las cuales, para evitar humos y olores, sea suficiente con renovar el aire mediante soplantes.  
5. Que la actividad no disponga de hornos eléctricos u otros electrodomésticos generadores de olores y/o humos cuya 
potencia sea superior a 5 kW o, siendo inferior, que la suma total de las potencias supere los 6,5 kW.  
- Condiciones relativas a la contaminación atmosférica:  
6. Que la actividad no esté incluida en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera 
(CAPCA) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.  
- Condiciones relativas a las radiaciones ionizantes:  
7. Que la actividad no sea susceptibles de emitir ninguna radiación ionizante.  
- Condiciones referentes a los vertidos de aguas residuales:  
8. Que la actividad no requiera autorización de vertido al alcantarillado por tratarse de aguas sanitarias o asimilables a 
ellas; o en caso contrario, que el vertido no precise una depuración previa.  
- Condiciones relativas a la prevención y protección frente a incendios:  
9. Que la carga térmica ponderada de la actividad sea inferior a 100 Mcal/m².  
- Condiciones sobre manipulación de sustancias peligrosas o generación de residuos peligrosos y actividades 
potencialmente contaminantes del suelo:  
10. Que la actividad no utilice, manipule, ni genere sustancias consideradas como peligrosas de acuerdo con lo 
dispuesto en el Anexo I del Reglamento (CE) 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las 
directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006, o normativa que lo sustituya o 
complemente.  
11. En el caso de que la actividad almacene productos químicos o combustibles envasados, que el local no supere los 
200m2 de superficie y que la cantidad almacenada no requiera autorización como APQ (almacenamiento de 
productos químicos).  
12. Que la actividad no genere residuos peligrosos en cantidad superior a 10 Tm/año, según lo dispuesto en el anexo 
III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, o normativa que lo sustituya o 
complemente.  
13. Que la actividad no esté incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminantes del suelo.  
- Condiciones referentes al riesgo de legionelosis:  
14. Que la actividad no disponga de instalaciones sujetas a programas de mantenimiento incluidas en el artículo 2 del 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis, o normativa que lo sustituya o complemente. 
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Artículo 71 bis de la LRJPAC 30/1992 (añadido por ley 25/2009): 

 
Declaración responsable y comunicación previa. 

 
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo responsabilidad, 
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un 
derecho o facultad o para 1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el 
documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su  
responsable. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera 
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración  
Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio 
de un derecho o el inicio de una actividad, 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación 
previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 70.1.  
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas 
las Administraciones Públicas. correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o 
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su 3. Las declaraciones 
responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la 
legislación  
legislación correspondiente lo prevea expresamente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la  
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga declaración responsable o a una 
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración 
responsable o 4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación 
o documento que se acompañe o incorpore a una  
establecidos en las normas sectoriales de aplicación. imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con 
el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos situación 
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad 
correspondiente, así como la Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la  
los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y 
por vía electrónica. 5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados 
modelos de declaración responsable y de comunicación previa, 
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ANEXO LEY 12/2012, de 26 de diciembre 
 
Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de  la Ley 12/2012 Las siguientes 
actividades se han identificado con las claves y en  los términos  establecidos por el Real 
Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la 
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económic as. 
 
Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles 
 
Grupo 452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado 
ortopédico). 
 
Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida. 
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario. 
 
Grupo 454. Confección a medida de prendas de vestir  y sus complementos. 
 
Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida. 
Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida. 
 
Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado 
en establecimientos permanentes 
 
Grupo 641. Comercio al por menor de frutas, verdura s, hortalizas y tubérculos. 
 
Grupo 642. Comercio al por menor de carnes y despoj os; de productos y derivados  
cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de gr anja, caza; y de productos 
derivados de los mismos. 
 
Epígrafe 642.1.Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos 
elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los 
mismos. 
 
Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-charcuterías, 
de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados cárnicos; de 
huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-
salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de industrias 
cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos de sangre 
(morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas características para los que estén 
autorizados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de 
los mismos. 
 
Epígrafe 642.4.Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y  congeladas, 
despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de 
granja, caza y de productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de 
productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de 
animales de abasto, frescos y congelados. 
 
Grupo 643. Comercio al por menor de pescados y otro s productos de la pesca y de la 
acuicultura y de caracoles. 
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Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la 
acuicultura y de caracoles. 
Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón. 
 
Grupo 644.Comercio al por menor de pan, pastelería,  confitería y similares y de  leche y 
productos lácteos. 
 
Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y 
productos lácteos. 
Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados. 
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos. 
Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas 
fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas 
refrescantes. 
 
Grupo 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas  de todas clases. 
 
Grupo 647. Comercio al por menor de productos alime nticios y bebidas en general. 
 
Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de 
bebidas en establecimientos con vendedor. 
Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una 
superficie inferior a 120 metros cuadrados. 
Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas 
en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie 
de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados. 
 
Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en 
establecimientos permanentes 
 
Grupo 651. Comercio al por menor de productos texti les, confección, calzado, pieles y 
artículos de cuero. 
 
Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, 
alfombras y similares y artículos de tapicería. 
Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería. 
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales. 
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos 
sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general. 
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería. 
 
Grupo 652. Comercio al por menor de artículos de dr oguería y limpieza; perfumería y 
cosméticos de todas clases; y de productos químicos  en general; comercio al por menor 
de hierbas y plantas en herbolarios. 
 
Epígrafe 652.2.Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, 
limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de 
productos químicos. 
Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos 
para la higiene y el aseo personal. 
Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios. 
 
Grupo 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la 
construcción. 
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Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 
Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos 
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía 
distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina. 
Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o 
reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). 
Epígrafe 653.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario 
de saneamiento. 
Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, 
tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho. 
Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje. 
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar 
n.c.o.p. 
 
Grupo 654.Comercio al por menor de vehículos terres tres, aeronaves y embarcaciones y 
de maquinaria. Accesorios y piezas de recambio. 
 
Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres. 
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos 
terrestres. 
Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos. 
Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y 
deportivos. 
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del 
hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). 
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire 
para toda clase de vehículos. 
 
Grupo 656. Comercio al por menor de bienes usados t ales como muebles, prendas y 
enseres ordinarios de uso doméstico. 
 
Grupo 657. Comercio al por menor de instrumentos mu sicales en general, así como  
de sus accesorios. 
 
Grupo 659. Otro comercio al por menor. 
 
Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes 
para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, 
insectos, conchas, plantas y animales disecados. 
Epígrafe 659.2.Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de 
oficina. 
Epígrafe 659.3Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y 
ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al paciente y 
fotográficos. 
Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, 
y artículos de dibujo y bellas artes. 
Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería. 
Epígrafe 659.6.Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de 
vestido, calzado y tocado. 
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños 
animales. 
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominado «sex-shop». 
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta 
Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9 
 
Agrupación 69. Reparaciones 
 
Grupo 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y 
otros bienes de consumo. 



   

 
  

 

Pág. 12 de 5 

 
Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes 
 
Grupo 755. Agencias de viaje. 
 
Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes. 
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes. 
 
Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias 
 
Grupo 833. Promoción inmobiliaria. 
 
Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos. 
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones. 
 
Grupo 834. Servicios relativos a la propiedad inmob iliaria y a la propiedad industrial 
 
Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles 
 
Grupo 861. Alquiler de bienes inmuebles de naturale za urbana. 
 
Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas. 
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P. 
 
Grupo 862. Alquiler de bienes inmuebles de naturale za rústica. 
 
Agrupación 97. Servicios personales 
 
Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios sim ilares. 
 
Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y 
artículos del hogar usados. 
Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado. 
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas. 
 
Grupo 972. Salones de peluquería e institutos de be lleza. 
 
Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero. 
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Grupo 973. Servicios fotográficos, máquinas automát icas fotográficas y servicios de 
fotocopias. 
 
Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos. 
Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia 
de documentos. 
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Grupo 975. Servicios de enmarcación. 
 
 


