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ANEXO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EFECTOS AMBIENTALES CA-DR 

(Incluida en CA-DR de la Ley GICA 7/2007) 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F. 

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD GRUPO I.A.E. 

EMPLAZAMIENTO 

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

SUPERFICIE M2 AFORO Nº DE PRESONAS REFERENCIA CATASTRAL 

FECHA INICIO ACTIVIDAD PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA 

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE (CA-DR) CATEGORIA 

(ANEXO LEY7/2007): 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA LEY 12/2012 

(MARCAR SI PROCEDE) NUMERO DE EPIGRAFE DEL ANEXO DE LA LEY 12/2012: 

 ACTIVIDAD INCLUIDA EN NOMENCLATOR 

DEL DECRETO 78/2002 (MARCAR SI PROCEDE) 

NUMERO DEL NOMENCLATOR:  

DENOMINACION: 

 

El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad: 

 

1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento. 

2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en el planeamiento y la normativa 

ambiental vigente para el ejercicio de la actividad, como ha quedado justificado en 

la documentación técnica que se adjunta, y específicamente los siguientes: 

 

− Requisitos  de  calidad  del  medio  ambiente  atmosférico  con  especial 

referencia la contaminación acústica. 

− Requisitos de calidad del medio hídrico. 
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− Requisitos de calidad ambiental del suelo. 

− Requisitos referentes a la producción y gestión de residuos. 

 

 

  -Que adjunta la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio 

de la actividad y que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2. 

� Análisis ambiental redactado por técnico o facultativo competente, con el contenido 

exigido en la normativa ambiental de aplicación, incluyendo justificación del 

cumplimiento de las condiciones medioambientales, acompañado de plano de situación 

y plano de plantas con usos, mobiliario e instalaciones: 

 
TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROFESIONAL FECHA REDACCION 

 

-Que adjunta la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de 

la actividad y que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2 (indicar 

con x completar todos los campos, solo de uno de los apartados de actividad con 

obras o actividad sin obras, según proceda): 

En el caso de que para la implantación de la actividad se hayan realizado obras p a r a  

l a s  q u e  s o n  exigibles licencia de obras y no es exigible licencia de utilización: 

� Certificado de finalización de la edificación, obra o instalación 
TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO PROFESIONAL FECHA 

 

En relación con la documentación técnica de actividad con obras que no ha requerido 

licencia de obras: 

�    Memoria de obras 
TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROFESIONAL FECHA 

 

�   Certificado de finalización de la edificación, obras o instalación (con obras): 
TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO PROFESIONAL FECHA 

 

En relación con la documentación técnica de actividad sin obras: 

 

�   Certificado con Memoria técnica de actividad sin obras 
TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROFESIONAL FECHA 

 

                

3. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 
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durante el periodo de ejercicio de la actividad. 

4. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con x): 

 

� Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante 

legal, acompañada del documento en el que conste tal representación. 

 

 

5. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante o de la actividad 

a otras Administraciones. 

 

 

En ……………………., a …. de……………………… de ………. 

 

 

 

 

Fdo: 

 


