
O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolaguna.org

 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200 

Gerencia Municipal de Urbanismo 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife 

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

D/Dª.  

mayor de edad, con DNI/NIF                                                                         y domicilio a efectos de notificaciones en, 

C/ 

así como en la siguiente dirección electrónica 

en nombre propio, o en representación de 

ante el O. A. Gerencia de Urbanismo de La Laguna comparece y DICE:

Declaración Responsable 
para la puesta en marcha o inicio de actividades clasificadas 
cuya instalación ha sido autorizada mediante licencia

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 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, y como 

promotor de la actividad que mas adelante se dirá, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, 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, lo siguiente:

FIRMA

1. Que la instalación de la actividad a la que se contrae la presente ha concluido totalmente y la misma se ajusta 

íntegramente a las condiciones establecidas en la licencia de instalación. 

2. Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en funcionamiento la actividad. 

3. Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas condiciones.

Datos de la actividad y del establecimiento físico en el que se pretende ejercer la misma:

Denominación:

Dirección:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Tipología actividad:

Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 28 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 y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración 

competente en la materia, formulo la presente en La Laguna a,

ANEXO 3
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