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C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife 

 CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

FIRMA

En San Cristóbal de La Laguna a,

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del solicitante

Actúa en representación: N.I.F.:

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolalaguna.es

Modelo 127
Diciembre 2017

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD

Nº DE EXPEDIENTE:

Autorizo expresamente a la administración actuante al objeto de que sean recabados en mi nombre por el órgano gestor mediante transmisiones telemáticas de datos o 
certificaciones de tal naturaleza que las sustituyan, los documentos o certificados cuya aportación en unión de la presente se requiere y que han de ser emitidos por otras 
Administraciones o sus organismos dependientes.

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
La persona promotora de la actividad cuyos datos identificativos se contienen en la presente, ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, comparece y DICE: 
 
    1.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 y ss de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas      
         administrativas complementarias, así como en su normativa de desarrollo; con los efectos y el alcance previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
         del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por lo que se refiere a la citada actividad, pongo en su conocimiento 
         que se va a proceder a su modificación no sustancial. 
  
    2.- Que, asimismo, en cumplimiento de lo previsto en los citados preceptos legales y en sus disposiciones de desarrollo, se adjunta a la presente la documentación que se   
         señala en el dorso.  

Previamente a la tramitación de este título jurídico habilitante de actividad, el interesado deberá darse de alta en la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, accesible a través de la página web www.gerenciaurbanismo.com o directamente en la dirección 
https://sede.urbanismolaguna.es, a los efectos de la correcta práctica de la notificación electrónica y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Acceso a las Actividades y su Ejercicio.

Datos de la actividad

Ubicación de la actividad:

Descripción de la actividad: 
(en caso de actividad clasificada, descripción de ésta de 
acuerdo con la tipología prevista en la relación de actividades 
clasificadas según el Decreto 52/2012, de 7 de junio, del 
Gobierno de Canarias)

Nº:

Superficie a ocupar en dominio público (en su caso) m2Aforo del establecimiento:

Denominación comercial:

Nº de expediente de la actividad que se modifica: Nº de expediente de la licencia de adecuación de inmueble en su caso:

Descripción de la modificación:

Superficie destinada a la actividad (m2):

El O.A de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, sito en la C/Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de La Laguna, le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros de datos personales bajo la responsabilidad de esta entidad 
inscritos en el RGPD de la AEPD www.agpd.es. El tratamiento de datos que Ud. consiente se refiere a la gestión, tramitación y control integral de los expedientes administrativos en ejercicio de las competencias de este Organismo. En aplicación de 
la legislación aplicable, sus datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, interesados legítimos, fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales cuando así resulte exigible. Del mismo modo, se le informa 
de la posibilidad de la comunicación de sus datos de contacto al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna al único objeto de que esta entidad pueda informarle de posibles servicios e iniciativas públicas locales, ayudas y subvenciones de 
su interés, así como poder enviarle posibles perfiles de personas demandantes de empleo incluidos en la bolsa de empleo que gestiona este Ayuntamiento por si pudieran resultarle de interés en desarrollo de la actividad económica o empresarial 
que desarrolle. Podrá ejercitar sus derechos personales de acceso, rectificación, cancelación y oposición en coherencia con la normativa aplicable, pudiendo acceder a los modelos dispuestos a este respecto a través del siguiente enlace web: http://
www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html
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Documentación de carácter general

En el caso de actividades con música ambiental y/o televisores:

Ficha con la programación actualizada del equipo limitador de sonido con registrador.

Copia del DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta

Copia del DNI/CIF del solicitante

Deberán presentarse según las determinaciones establecidas en la Ordenanza Reguladora de la Administración electrónica del OA Gerencia Municipal de Urbanismo, publicada en 
www.gerenciaurbanismo.com:

Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes equivalentes que resulten preceptivos para el inicio de la actividad.

En el caso de actividades recreativas musicales y de espectáculo:

Fotografía de las fachadas y del interior del establecimiento

Certificación técnica firmada por profesional competente, acreditativa del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigente para el ejercicio de la actividad propuesta y en el 
que se declare que las modificaciones producidas en la actividad no suponen: 
 - Incremento de la superficie y volumen del establecimiento de más del 25% 
 - Aumento del aforo del establecimiento de más del 10% inicial  
 - Redistribución espacial significativa del establecimiento 
 - Variación del objeto de la actividad 
Además, en el caso de actividades clasificadas, que las modificaciones no se encuentran en las descritas en el artículo 70 del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos, aprobado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto.

Carta de pago de la autoliquidación de la tasa.

Plano o croquis suficientemente explicativo, acotado, en el que se indique: la medida del frente de fachada del establecimiento, el ancho de la acera, el espacio a ocupar y los elementos 
de mobiliario a colocar. En el ámbito del Conjunto Histórico se deberá justificar el cumplimiento de la “Ordenanza Municipal para la regulación de la Ocupación el Dominio Público con 
Mesas, Sillas y Parasoles”. En el resto del municipio se deberá justificar que el espacio a ocupar se encuentra a una distancia no inferior a 1,50 m. de la fachada del establecimiento.

Fotografías de la fachada del establecimiento y de la zona en la que se colocará el mobiliario.

Acreditación de la contratación de la póliza de seguro por cuantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, 
aprobado por DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, acompañada del recibo vigente.

Certificado Técnico en el que se acredite expresamente que el nivel de ruidos emitidos al exterior y el nivel de ruidos transmitidos al interior de las viviendas colindantes (incluidos ruidos 
de carácter impulsivo) no sobrepasará los niveles máximos recogidos en la normativa actualmente en vigor.

Certificado Técnico en el que se haga constar expresamente el ajuste del equipo limitador de sonido a 50dBA (máximo), que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y que la 
regulación del equipo ha sido precintada de modo que no pueda ser manipulada y/o desbloqueada por ninguna otra persona ajena a la empresa de sonido encargada de dicha 
regulación.

Certificado Técnico en el que se haga constar expresamente que toda la instalación de sonido (cualquier equipo reproductor de sonido, instrumentos musicales, micrófonos, altavoces, 
amplificadores, etc) será controlada por el equipo limitador de sonido con registrador, que éste se ha ajustado al nivel resultante de las mediciones acústicas antes referidas, que se 
encuentra en perfecto estado de funcionamiento y que la regulación del mismo ha sido precintada de modo que no pueda ser manipulada y/o desbloqueada por ninguna otra persona 
ajena a la empresa de sonido encargada de dicha regulación.

Certificado Técnico, avalado con las mediciones acústicas antes citadas, en el que se certifique expresamente que el nivel de ruidos emitidos al exterior y el nivel de ruidos transmitidos 
al interior de las viviendas colindantes (incluidos ruidos de carácter impulsivo) no sobrepasará los niveles máximos recogidos en la normativa actualmente en vigor. Este certificado 
deberá ser emitido por técnico competente y/o empresa cualificada y habilitada para emitir tal certificado y que disponga del equipamiento necesario para tal fin, asimismo se deberán 
aportar los certificados que acrediten la verificación periódica de los instrumentos de medición empleados.

Certificado de Aislamiento Acústico "in situ", que determine el grado de eficiencia del aislamiento acústico del establecimiento en su totalidad, es decir, deberá certificarse también el 
aislamiento acústico de la fachada, conforme con la normativa actualmente en vigor: Ley 37/2003 del Ruido, en general, Real Decreto 1367/2007 y Norma UNEEN ISO 16283-1, en 
particular. En las conclusiones de este Certificado se deberá indicar expresamente el nivel máximo al que se debería limitar el equipo reproductor de música, a efectos de que en las 
viviendas próximas y/o colindantes no se alcancen los máximos recogidos en la normativa actualmente en vigor. Asimismo, se deberán realizar las correspondientes comprobaciones 
relativas a transmisión por ruidos de impacto a través de los elementos constructivos conectados al forjado de suelo del establecimiento hacia la estructura y particiones del edificio en 
sentido ascendente. Este documento deberá ser emitido por técnico competente y/o empresa cualificada y habilitada para emitir tal certificado y que disponga del equipamiento 
necesario para tal fin, asimismo se deberán aportar los certificados que acrediten la verificación periódica de los instrumentos de medición empleados.

Fotografías o catálogo del mobiliario cuando la ocupación se realice en el ámbito del Conjunto Histórico

Copia de la carta de pago de autoliquidación

NOTA: la ocupación del dominio público no podrá efectuarse hasta que se le notifique por esta Gerencia, en el presente procedimiento, la resolución que legitime tal extremo. 
Asimismo se le informa, que acorde a las circunstancias técnicas que concurran el objeto de su propuesta puede estar sujeta a variaciones. 

Documentación para actividades musicales y de espectáculo

Documentación para actividades de restauración al aire libre en dominio público (terrazas) de hasta 20 personas de 
ocupación 

Otros casos

Planos de distribución del establecimiento y justificación de la normativa sectorial

Número de elementos de mobiliario que se solicita colocar: ____ mesas, ____ sillas, ____ parasoles. 

Justificación del cumplimiento de las condiciones de higiene y salubridad en el establecimiento considerando el aforo íntegro de la actividad (establecimiento + terraza) (artículo 14 
del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y artículo 8 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y 
los establecimientos donde se desarrolla).
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Datos del solicitante
O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo
www.urbanismolalaguna.es
Modelo 127
Diciembre 2017
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD
Autorizo expresamente a la administración actuante al objeto de que sean recabados en mi nombre por el órgano gestor mediante transmisiones telemáticas de datos o certificaciones de tal naturaleza que las sustituyan, los documentos o certificados cuya aportación en unión de la presente se requiere y que han de ser emitidos por otras Administraciones o sus organismos dependientes.
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
La persona promotora de la actividad cuyos datos identificativos se contienen en la presente, ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, comparece y DICE:
    1.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 y ss de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas                     
         administrativas complementarias, así como en su normativa de desarrollo; con los efectos y el alcance previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
         del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por lo que se refiere a la citada actividad, pongo en su conocimiento
         que se va a proceder a su modificación no sustancial.
 
    2.- Que, asimismo, en cumplimiento de lo previsto en los citados preceptos legales y en sus disposiciones de desarrollo, se adjunta a la presente la documentación que se  
         señala en el dorso.  
Previamente a la tramitación de este título jurídico habilitante de actividad, el interesado deberá darse de alta en la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, accesible a través de la página web www.gerenciaurbanismo.com o directamente en la dirección https://sede.urbanismolaguna.es, a los efectos de la correcta práctica de la notificación electrónica y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del Acceso a las Actividades y su Ejercicio.
Datos de la actividad
El O.A de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, sito en la C/Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de La Laguna, le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros de datos personales bajo la responsabilidad de esta entidad inscritos en el RGPD de la AEPD www.agpd.es. El tratamiento de datos que Ud. consiente se refiere a la gestión, tramitación y control integral de los expedientes administrativos en ejercicio de las competencias de este Organismo. En aplicación de la legislación aplicable, sus datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, interesados legítimos, fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales cuando así resulte exigible. Del mismo modo, se le informa de la posibilidad de la comunicación de sus datos de contacto al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna al único objeto de que esta entidad pueda informarle de posibles servicios e iniciativas públicas locales, ayudas y subvenciones de su interés, así como poder enviarle posibles perfiles de personas demandantes de empleo incluidos en la bolsa de empleo que gestiona este Ayuntamiento por si pudieran resultarle de interés en desarrollo de la actividad económica o empresarial que desarrolle. Podrá ejercitar sus derechos personales de acceso, rectificación, cancelación y oposición en coherencia con la normativa aplicable, pudiendo acceder a los modelos dispuestos a este respecto a través del siguiente enlace web: http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html
Documentación de carácter general
En el caso de actividades con música ambiental y/o televisores:
Deberán presentarse según las determinaciones establecidas en la Ordenanza Reguladora de la Administración electrónica del OA Gerencia Municipal de Urbanismo, publicada en www.gerenciaurbanismo.com:
En el caso de actividades recreativas musicales y de espectáculo:
NOTA: la ocupación del dominio público no podrá efectuarse hasta que se le notifique por esta Gerencia, en el presente procedimiento, la resolución que legitime tal extremo. Asimismo se le informa, que acorde a las circunstancias técnicas que concurran el objeto de su propuesta puede estar sujeta a variaciones. 
Documentación para actividades musicales y de espectáculo
Documentación para actividades de restauración al aire libre en dominio público (terrazas) de hasta 20 personas de ocupación 
Otros casos
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