MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA CAMBIO DE USO

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALIX
DE LA SIERRA (MADRID)

SOLICITANTE
DNI/NIF/NIE/CIF Nombre /Razón social …………………………………….
Primer apellido ……………………………………………..
Segundo apellido …………………………………………..
Domicilio (a efecto de notificaciones)…………………………….
Número ………….Portal …………..Escalera ………..Piso ….. Puerta…..
Municipio ……………
Provincia ………………….
Código Postal …………………………
Teléfono ……………………..
Correo electrónico ………………………
REPRESENTANTE (sólo si se actúa en representación)
DNI/NIF/NIE/CIF Nombre /Razón social ………………………………….
Primer apellido ……………………………..
Segundo apellido ………………………….
Domicilio (a efecto de notificaciones) ……………………………….
Número……. Portal………. Escalera……… Piso……. Puerta……. ……
Municipio ……………………..
Provincia ……………………

Código Postal………………………
Teléfono ……………………….
Correo electrónico …………………..
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Referencia catastral………………………..
Dirección completa:……………………………
DATOS DE LOS USOS
Uso actual: ……………………………………………………………………………
Uso que se pretende: ………………………………………………………………

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,
1º) Que a los efectos de lo dispuesto en la ley 1/2020 de 8 de octubre de
modificación de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid se pone
en conocimiento del Ayuntamiento que se va a llevar a cabo el cambio de uso
referenciado en la dirección señalada, y que dicho uso cumple con los
requisitos exigidos por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, y demás normativa sectorial en vigor.
2º) Que posee y aporta, en su caso, la documentación que así lo acredita y que
las características técnicas son las que se hacen figurar en la documentación
aportada.
3º) Que manifiesto expresamente y bajo mi responsabilidad que se cumplen los
requisitos exigidos por la normativa aplicable.
4º) Que la actuación pretendida no se realiza sobre bienes que dispongan de
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, ya sea total
o de elementos o partes objeto de protección, regulada a través de norma legal
o documento urbanístico.

5º) Que esta parte está en posesión de la documentación que acredita el
cumplimiento de la normativa, y se pondrá a disposición del Ayuntamiento en
cualquier momento en caso de ser requerida.
6º) Que asume el compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos
requisitos durante el período de tiempo inherente a la realización de la
declaración.
7º) Que, en caso se ser necesarias, existen autorizaciones emitidas por otras
Administraciones.
8º) Asimismo, declaro expresamente conocer que la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información incorporada a la
presente declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
art. 69.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Esta manifestación se entenderá sin perjuicio de las
facultades de comprobación, inspección y control que tiene atribuidas este
Ayuntamiento.
9º) Los actos amparados en la presente declaración responsable urbanística
consisten en el cambio de uso declarado y no supone ni ampara la ejecución
de obras de ningún tipo.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con el Reglamento
UE2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se
le informa que el responsable del tratamiento de los datos recabados es el
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra que los incorporará su Registro de
Actividades de Tratamiento y serán tratados con la finalidad de gestionar su
solicitud, así como con fines estadísticos. Al presentar esta solicitud la persona
interesada presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta
actividad de tratamiento. Las personas cuyos datos personales sean tratados
por este Ayuntamiento, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como

oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles. Puede consultar más información en la Política de
Privacidad de la web del Ayuntamiento.

En Guadalix de la Sierra (Madrid) a .….……de..............................de 20………

Firmado: ……………………………………….

