
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE LAS OBRAS 

Órgano al que se dirige la solicitud 
Concejalía Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Personal, Obras, Servicios y Aguas 
*TODOS LOS DATOS CON ASTERISCO SON OBLIGATORIOS
SOLICITANTE * 
Nombre y Apellidos o Razón social*: 

Dirección*: NIF*: 

CP*: Municipio*: Provincia*: 

Email: Teléfono*: 

REPRESENTANTE (debe presentar acreditación de representación) 
Nombre y Apellidos o Razón social: 

DNI: Dirección: 

CP: Municipio: Provincia: 

Email: Teléfono: 

Datos a efecto de NOTIFICACIÓN(marque la que proceda)* 
Notificación electrónica 
Obligatoria para: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que 
se requiera colegiación obligatoria, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 
con la Administración y los empleados de las Administraciones Públicas. 
Notificación postal 

Dirección: 

PRIMERO. Objeto de la declaración 

Tal y como se indica el artículo 154.3 de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, para el inicio de las obras 
una vez obtenida la licencia municipal conforme a un proyecto básico, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
que el proyecto de ejecución desarrolla al básico y no introduce modificaciones sustanciales que supongan la 
realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado. 

AUTOR VISADO COLEGIO OFICIAL DE: FECHA 

EXPEDIENTE DE LA LICENCIA APROBADA 

FECHA PREVISTA DE INICIO DE LAS OBRAS 

*En CERCEDILLA, a  de  de 20 
FIRMA el solicitante o representante legal*: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (Madrid) 
Plaza Mayor, 1 – 28470 CERCEDILLA (Madrid) – Telfs. 91-852.57.40  
 E-Mail: gestionurbanismo@cercedilla.es www.cercedilla.es 



DEBER DE INFORMAR SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Cercedilla 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 

derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a este Ayuntamiento. 

Ley 9/2001, de 17 de diciembre, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras administraciones públicas permitidas en la legislación 

vigente. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 

derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 

siguiente url www.cercedilla.es 

□ *He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (Madrid) 
Plaza Mayor, 1 – 28470 CERCEDILLA (Madrid) – Telfs. 91-852.57.40  
 E-Mail: gestionurbanismo@cercedilla.es www.cercedilla.es 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE DEL PAGO DEL ICIO CON ESTA DECLARACIÓN  
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