DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA QUE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA ADQUIERA
EFICACIA
Documentación general:

□
□
□
□
□
□
□

En su caso, documento que acredite la representación.
En su caso, PROYECTO TÉCNICO con el contenido mínimo establecido.
Certificado final acreditativo suscrito por Técnico competente, en el que se recoja que el local o establecimiento y sus instalaciones
cumplen con la normativa de aplicación vigente y se corresponden con las especificaciones y medidas correctoras recogidas en el
proyecto técnico o memoria técnica aportada para la ejecución de las obras y la implantación de la actividad.
Plan de revisiones periódicas de los equipos de protección contra incendios suscrito por empresa mantenedora.
Ficha técnica del local (según modelo)
Solicitud de cartel identificativo (según modelo)
Contrato de Seguro de Incendio y Responsabilidad Civil (con documento justificativo de su vigencia).

DESDE EL INICIO HASTA EL CESE DE LA ACTIVIDAD, EL TITULAR DE LA MISMA DEBERÁ TENER EXPUESTA
AL PÚBLICO LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA ASÍ COMO DISPONER EN EL
ESTABLECIMIENTO Y, EN SU CASO, APORTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

□
□
□
□
□

Certificados de las Instalaciones diligenciados por órgano competente de la Comunidad de Madrid (Eléctrica, gas, térmica, aire
comprimido, protección contra incendios, frigoríficas, etc..).
Contrato de mantenimiento de las instalaciones (protección contra incendios, aparatos elevadores, puertas automáticas, etc…)
En establecimientos situados en edificios de viviendas o en colindancia con los mismos, certificado emitido por Organismo de Control
Autorizado por la Comunidad de Madrid o Laboratorio acreditado por ENAC para la realización de estudios acústicos que justifique el
cumplimiento de los niveles de emisión e inmisión establecidos en la Ordenanza de Contaminación Acústica.
En su caso, documentación acreditativa de la formación en manipulación de alimentos.
En su caso, contrato con empresa autorizada para la gestión de residuos de aceite vegetal.
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