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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00054
 PODRÁ CONSULTARSE TELEMÁTICAMENTE PREVIA AUTORIZACIÓN O INDICACIÓN DATOS NECESARIOS 

 (2) Indicación del número de liquidación de la tasa de apertura correspondiente, según art. 9.2 Ley 
14/2010 y Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, la liquidación se remitirá a través de la sede 
electrónica, una vez iniciado el procedimiento. 

 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.

OBLIGATORIAMENTE 

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

 Proyecto técnico de la actividad firmado por facultativo competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente, si procede, según art. 9.2 Ley 14/2010 y art. 26 Decreto 143/2015. 

 Certificado final de la instalación firmado por técnico/a competente 

 Certificado del comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y de los materiales 
empleados para el revestimiento de suelos, de paredes y de techos 

 Certificado de aislamiento acústico y ruidos transmitidos. En el caso de restaurantes, incluirá una 
medida del tiempo de reverberación en el establecimiento vacío 

 Certificado final de obra de las instalaciones eléctricas y Boletín de instalaciones eléctricas diligenciado 
por el Servicio Territorial de Industria y Energía 

 Pla de Autoprotección o Pla de Actuación ante Emergencias según las Normas Básicas de 
Autoprotección, en vigor 

 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. 

 Certificado acreditativo de la suscripción de un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil 
por daños al público asistente y a terceros, GD0003 

 Otros certificados y autorizaciones que, según la normativa sectorial de cada actividad, sean 
necesarios y preceptivos 

SEGÚN EL CASO 

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

 Si no está incluido en el proyecto, descripción de rótulos y otros elementos a instalar en la fachada 
(aire acondicionado, toldos, etc). Se acompañará de planos descriptivos o composición fotográfica 
sobre la propuesta de elementos a instalar, indicando los materiales, acabados y colores tanto de la 
fachada del propio inmueble, como de los elementos a instalar. 

 Si no está incluido en el proyecto, estudio acústico, según art. 36 Ley 7/2002, de la Generalitat 
Valenciana, de protección contra la contaminación acústica, Decreto 266/04 y la Ordenanza municipal 
reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones. 

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



 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra la contaminación acústica

 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos, modificada por la Ley 6/2018, de 12 de marzo

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

 DECRETO 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y 

corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios

 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 

3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos

 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio

 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)



Solicitud de Licencia de apertura de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos mediante Declaración responsable  

SIN CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDAD QUE DISPONGA DE LA CALIFICACIÓN DE 
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (OCA) regulados por el Decreto 7/2014 

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 instalada 
Breve descripción de la actividad 

OBRAS EJECUTADAS (cumplimentad en el caso de que previamente se hayan realizado obras) 
 Dispone de la Licencia de obras otorgada el Exp. Núm.: 

 Que se trata de obras sujetas a Declaración responsable número  presentada

el día  . 
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 dura 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 abonada. 
Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, la liquidación se remitirá a través de la sede electrónica, 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 Licencias de Apertura de establecimientos públicos por procedimiento de Declaración responsable. 
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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OBSERVACIONES 
En el plazo de 1 mes desde la fecha de registro de entrada, el Ayuntamiento de Gandia deberá realizar la visita de 
comprobación al establecimiento para acreditar la realidad de lo expresado e informado por el titular o prestador. 
Una vez realizada la visita y verificados los extremos anteriores, el ayuntamiento otorgará la correspondiente 
licencia de apertura. 
Transcurrido 1 mes desde la presentación de la declaración responsable de inicio de actividad sin efectuarse la 
visita de comprobación, el interesado podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad siempre que lo notifique 
por escrito al órgano municipal competente (G00056). 
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