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A Y U N T A M I E N T O  d e  B E R R I O P L A N O 

B E R R I O B E I T I k o  U D A L A 

 ( N a f a r r o a  /  N a v a r r a ) 

MODELO NORMALIZADO IAIU.V1., POR EL 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO RELATIVO AL 

INICIO  ACTIVIDAD / INICIO UTILIZACIÓN  

Esta DECLARACIÓN RESPONSABLE, deberá de aportarse para su tramitación en los casos en los que se pretenda el ejercicio 
e implantación de usos y/o actividades, o sus modificaciones, para las actividades recogidas en el artículo 9 de la 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CIERTAS ACTIVIDADES Y OBRAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERRIOPLANO. 

Este documento, deberá de rellenarse íntegramente, sin posibil idad de modif icación en su redacción 

1. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE 

DNI, NIF, NIE: ......................................... , nombre o razón social: .................................................................................... , 

Primer apellido:.................................................................., segundo apellido: ................................................................  

Tipo vía: ......................., domicilio: .............................................................. , n.º: ............ , portal: ........... esc.: .................  

Planta: ................, puerta: ............. , C.P. ........................., municipio................................., provincia ...........................  

Teléfonos............................................... , correo electrónico.............................................................................................  

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE:  ( tachar  lo  que no proceda) 

Nombre y apellidos o Razón Social (personas cotitulares de la declaración y su DNI ...........................................  

..................................................................................................................................................................................................  

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del declarante o representante) 

DNI, NIF, NIE: ......................................... , nombre o razón social: .................................................................................... , 

Primer apellido:.................................................................., segundo apellido: ................................................................  

Tipo vía: ......................., domicilio: .............................................................. , n.º: ............ , portal: ........... esc.: .................  

Planta: ................, puerta: ............. , C.P. ........................., municipio................................., provincia ...........................  

Teléfonos............................................... , correo electrónico.............................................................................................  

3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS, LOCAL /ACTIVIDAD 

Dirección postal: ...................................................................................... , n.º: ............ , portal: .............. esc.: .................  

Planta: ................, puerta: ............. , referencia catastral (polígono y parcela) ..........................................................  

4. EN EL CASO EN QUE SE PRETENDA INICIAR EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD (marcar lo que proceda) 

DECLARO RESPONSABLEMENTE, que voy a ejercer una actividad (marcar lo que proceda): 

• NO CLASIFICADA de nueva implantación o modificada ..................................................................☐ 

• CLASIFICADA de nueva implantación modificada.............................................................................☐ 

DECLARO RESPONSABLEMENTE, que las obras de adecuación para el ejercicio de la actividad, han finalizado 
y esta, se iniciará con fecha,.............................(día), de ................................................... (mes), del............... (año). 

5. EN EL CASO EN QUE SE HAYAN EJECUTADO OBRAS, NO VINCULADAS AL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD

DECLARO RESPONSABLEMENTE, que han finalizado las obras declaradas y autorizadas, previendo el inicio de 
la utilización y uso previstos, con fecha,..........(día), de ................................................... (mes), del............... (año). 

EL/LA SUSCRIBIENTE, CUYOS DATOS PERSONALES SE INDICAN, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE: 

Son ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta. 

Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar la/s presente/s solicitud de 
licencia y/o declaración responsable. 

La actuación es conforme a la normativa vigente que le es de aplicación. 
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Está en posesión de la correspondiente documentación técnica que se adjunta, que lo acredita y de la 
documentación que en la misma se cita, comprometiéndome además a notificar cualquier modificación. 

Y, COMO CONSECUENCIA, COMUNICA QUE HA FINALIZADO LAS OBRAS Y QUE VA A INICIAR LA ACTIVIDAD 
DECLARADA O VA A PROCEDER A LA UTILIZACIÓN PREVISTA. 

En Berrioplano, a ............................................................................................ de................................... de........................  

D./Dña.....................................................................................................................................................................................  
  

(nombre, apellidos y firma del declarante o representante) 
 

6. DOCUMENTACIÓN QUE HABRÁ DE ADJUNTARSE AL PRESENTE MODELO POR PARTE DEL INTERESADO 

• Si es persona física, fotocopia del DNI de la persona representada...........................................................☐ 

• Si es persona jurídica, documento acreditativo de la representación .......................................................☐ 

• Autoliquidación de la tasa y justificante de pago de la misma...................................................................☐ 

• En el caso en que se vaya a ejercer una actividad (clasificada o no), Certificado Técnico de 

idoneidad para el uso y/o inicio de la actividad, conforme a modelo normalizado..........................................☐ 

• En el caso en que se vaya a ejercer una actividad clasificada, documentación técnica, exigida por la 

normativa de aplicación (O.F. 448/2014)......................................................................................................................☐ 

• En el caso en que se hayan ejecutado obras, sujetas en su trámite previo a la presentación de: 

o Documentación técnica. 

o Certificado técnico de idoneidad, 

Se aportará Certificado Técnico de idoneidad de las obras finalmente ejecutada, conforme a modelo 

normalizado por el Ayuntamiento de Berrioplano ......................................................................................................☐ 

• En el caso en que se hayan ejecutado obras, no sujetas en su trámite previo, a la presentación de la 
documentación descrita en el punto anterior, se aportará, descripción escrita, croquis acotado, 
documentación fotográfica y valoración económica de liquidación, que recoja, en su caso, las 

modificaciones llevadas a cabo en las obras ejecutadas........................................................................................☐ 


