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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00042 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PODER DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA O PUEDE CONSULTARSE 
TELEMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS PREVIA AUTORIZACIÓN 

 Datos identificativos.
Presentación presencial: 

 Personas físicas que actúan en nombre propio: Bastará con que se identifique en la Oficina de
Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad (DNI, NIE)

 Representantes de personas físicas: la persona representante deberá identificarse en la oficina de
Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad y deberá aportar fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada y autorización que acredite la representación
(incluida en la propia instancia o Modelo GA0001).

Presentación electrónica: 
 Personas físicas que actúan en nombre propio: No será necesario que aporten fotocopia

documento de identidad.
 Representantes de personas físicas: Deberá aportar fotocopia del documento de identidad de la

persona interesada y documento que acredite la representación (Modelo GA0011).
 Personas jurídicas que se identifican mediante certificado de representante de persona jurídica:

No será necesario que aporten escritura de constitución y poder de representación.
 Representantes de personas jurídicas que se identifican mediante certificado personal: Deberá

aportar CIF de la empresa, escritura de constitución y poder de representación.

 (2) Indicación del número de liquidación de la tasa de apertura correspondiente, según la  Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos. 

Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, el Departamento de Actividades notificará la liquidación 
electrónicamente, una vez iniciado el procedimiento. 
OBLIGATORIAMENTE 

 Modelo 036 / 037 - Declaración censal de alta o modificación del censo de empresarios y retenedores del
municipio de Gandia. 

 Memoria técnica de la actividad suscrita por técnico competente.

 Certificación técnica acreditativa de que las obras (si corresponde) y la actividad cumplen con todos los
requisitos ambientales exigibles y los preceptivos, de acuerdo con la normativa aplicable 

 Boletín de instalaciones eléctricas diligenciado por el Servicio Territorial de Industria y Energía, o
justificación por parte del técnico redactor del proyecto de que no es necesario y que la instalación 
eléctrica cumple el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

 Certificado final de obras y resultado de las pruebas reglamentarias de las instalaciones de protección
contra incendios (extintores, BIE’s, detección y alarma, etc) subscrito por el técnico de la empresa 
instaladora, acreditando que los elementos instalados están sujetos a marca de conformidad. 

SEGÚN EL CASO 

 Si la memoria/certificados no están visados, declaración firmada por el/la técnico/a proyectista (GD0001),
según el RD 1000/2010. 

 Se acompañará de estudio acústico, cuando corresponda, donde se justificará el cumplimiento de la
normativa contra la contaminación acústica vigente, conforme el art. 36 de la Ley 7/2002, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana. 

 Certificado de aislamiento acústico y ruidos transmitidos según dispone el art. 20.4 de la Ordenanza
municipal de ruidos y vibraciones. 

 Certificaciones y autorizaciones de otras administraciones públicas que por la normativa sectorial
aplicable sean preceptivas para el funcionamiento de la actividad solicitada. 

 Si la presentación se realiza presencialmente, copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de
la documentación técnica aportada, para su remisión al órgano autonómico competente. 

El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los sujetos obligados a relacionarse con la 
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento. 
Recuerde que la atención presencial en las dependencias municipales requiere CITA PREVIA. 
En la tramitación electrónica no deberá presentar el formulario PDF G00042, bastará con cumplimentar el 
formulario electrónico. 
OTROS CERTIFICADOS SEGÚN ACTIVIDAD   
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COMIDAS PARA LLEVAR 

 Certificado de aislamiento acústico y ruidos transmitidos según dispone el art. 20.4 de la Ordenanza municipal de 
ruidos y vibraciones. 

 Certificado de la instalación del gas subscrito por el instalador autorizado y diligenciado por la empresa
suministradora, si procede. 

CARNICERÍAS / PESCADERÍAS 

 Certificado de aislamiento acústico y ruidos transmitidos segundos dispone el Art. 20.4 de la Ordenanza municipal
de ruidos y vibraciones. 

LIMPIEZA EN SECO (SUPERFICIE < 500 m2) 

 Copia de la Inscripción en el registro de Instalaciones afectadas por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre
la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles a causa del uso de disolventes en determinadas 
actividades, según dispone Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consellería de Territorio y Vivienda. 

 Copia de la comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el art. 39 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

CLÍNICAS DE PODOLOGÍA, MEDICINA ESTÉTICA Y OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS QUE PRODUZCAN RESIDUOS SANITARIOS 

 Copia de la Autorización Sanitaria y Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la
Consellería de Sanidad según dispone el Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen las 
autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la Consellería de 
Sanidad.  

 Copia de la comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el art. 39 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o declaración responsable firmada por el titular de la 
actividad de que no se generan residuos peligrosos. 

TATUAJES Y PIERCINGS 

 Copia de la comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el arte. 39 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o declaración responsable firmada por el titular de 
la actividad de que no se generan residuos peligrosos. 

 En cuanto al equipo de esterilización:
A) Certificado de validación del equipo subscrito por técnico competente de empresa acreditada para realizar este 
control. 
B) Libro de registro de los controles y revisiones del equipo.
C) Pla de mantenimiento preventivo del equipo.

El personal que realiza tatuajes o micropigmentación en el establecimiento aportará: 

 Copia de la titulación de Técnico Superior en Estética o acreditar la superación de los correspondientes cursos de
formación homologados por la Consellería de Sanidad o la entidad que haya delegado para esta atribución. 

 Cartilla personal de vacunación: Hepatitis B y Tétanos o certificado emitido por el centro de salud pública en el que
se justifique estar en posesión de las vacunas indicadas. 

 En el supuesto de que el material de tatuaje y micropigmentación sea desechable, se aportará declaración jurada
firmada por cada aplicador como que el material que utiliza es desechable. 

 Relación de los pigmentos utilizados y declaración jurada firmada por cada aplicador como que los pigmentos
utilizados están homologados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES (NO INCLUYEN LOS TALLERES QUE REALIZAN OPERACIONES DE PINTURA Y/O 
TRATAMIENTO DE SUPERFÍCIES QUE SE TRAMITARÁN COMO LICENCIAS AMBIENTALES) 

 Certificado de aislamiento acústico y ruidos transmitidos segundos dispone el Art. 20.4 de la Ordenanza municipal
de Ruidos y Vibraciones. 

 Copia de la autorización de puesta en marcha por parte del Servicio Territorial de Industria y Energía.

 Copia de la comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el art. 39 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o declaración responsable firmada por el titular de la 
actividad de que no se generan residuos peligrosos. 

OFICINAS BANCARIAS / JOYERÍAS Y COMPRA / VENTA DE ORO 

 Autorización de la Delegación de Gobierno para la apertura del establecimiento, de acuerdo con el que dispone el 
arte. 136 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1123/2001 y 
la Orden INT/317/2011. 



DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL 
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
Nombre  
Primer apellido NIF/NIE 
Segundo apellido Teléfono 
DATOS PERSONA REPRESENTANTE (si procede, aportar documento acreditativo de la representación) 
Nombre 
Primer apellido NIF/NIE 
Segundo apellido Teléfono 
 

(1) APORTA ACREDITACIÓN  
APORTADA PREVIAMENTE:  FECHA REGISTRO 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  Electrónica  Papel

C/Av./Plaza Provincia 
Municipio C.P. 
Correo @ 
Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en la 
sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD  
Nombre comercial 
Emplazamiento 
Referencia catastral Potencia total instalada 
Breve descripción de la actividad 

DATOS DEL TÉCNICO/A TITULADO/A COMPETENTE PROYECTISTA (Mod. GD0001) 
Si el proyecto/certificados no están visados, deberá aportar Declaración responsable firmada por el/la técnico/a 
titulado/a. 

DATOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS (Cumplimentad si se han realizado obras previamente) 
 Dispone de la Licencia de obras otorgada en Exp. Núm.: 

 Que se trata de obras sujetas a Declaración responsable presentada el día 

,  a la que se adjuntó la documentación técnica requerida para la actividad. 

DECLARA 
El firmante expone que se dispone a iniciar la actividad descrita en las condiciones expuestas y DECLARA 
BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 Que cumple los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente, que

posee la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el período de tiempo que dure el ejercicio de la actividad. 

 Que la actividad no creará situaciones de peligro para la seguridad y la integridad física de las
personas y el medio ambiente, ni supondrá la perturbación relevante de la convivencia que afecte 
de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad, o al ejercicio de derechos legítimos de otras 
personas o al normal desarrollo de las actividades. 

 Que se compromete a comunicar cualquier modificación de la actividad que afecte a las condiciones 
descritas en la presente declaración responsable. 

 Que soy conocedor y ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento declarado determinará la IMPOSIBILIDAD 
DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO de la actividad afectada, desde que el Ayuntamiento tenga 
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
que correspondan. 
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COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 
Fecha solicitud Registro de entrada núm. 
La compatibilidad urbanística debe estar resuelta como FAVORABLE o bien debe haber transcurrido 1 mes desde 
su solicitud. 

(2) NÚM. LIQUIDACIÓN TASA DE APERTURA 
No será necesario aportar el justificante de pago siempre que indique el número de la liquidación pagada. 
Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, el Departamento de Actividades notificará la liquidación 
electrónicamente, una vez iniciado el procedimiento. 

CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN 
 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice consultas de los datos de la persona solicitante

a otras administraciones públicas por vía telemática.  
Indicar la administración: Dirección General de Policía; 

 HE SIDO INFORMADO/A de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas.  

Información básica Protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Gandia. 
Finalidad Tramitar Declaraciones responsables ambientales. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, si procede, a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países.  
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 
Información adicional Protección de datos 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección siguiente:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protección de Datos protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LUGAR Y FECHA AUTORIZACIÓN para presentar el trámite 
IMPRESCINDIBLE aportar copia DNI persona interesada, en el caso de 
autorizar a presentar el trámite. 

FIRMA de la persona interesada: La persona interesada autoriza a: 
Nombre y apellidos: 

NIF: 

FIRMA de la persona autorizada: 
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La presentación de la declaración responsable ambiental permitirá la apertura e inicio de la actividad transcurrido el plazo de 1 
mes desde dicha presentación, siempre y cuando se haya presentado, la documentación obligatoria completa y el Ayuntamiento 
no haya requerido al interesado de subsanación o advertido de deficiencias insubsanables, todo ello sin perjuicio del resultado 
de la visita que, en su caso, realice el Ayuntamiento. 
• Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra la contaminación acústica
• Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
• Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la

contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios
• Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio
• Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen las autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean

y organizan los registros de ordenación sanitaria de la Consellería de Sanidad.
• Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones (BOP nº 76, de 31/03/1999)
• Ordenanza Reguladora del aire acondicionado, rótulos y otros elementos
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos

(BOP nº 146, de 22/06/2011) 
• Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables, comunicaciones, licencias urbanísticas y licencias

ambientales (BOP nº 240, de 15/12/2016)
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