(Registro de entrada)

DR_RII_DIV_A

Nº REF. DECLARACION: ________________________
REF. COM. PREVIA (en su caso):__________________

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE (persona física)
Nombre

Apellido 1º
Actuando en calidad de:

Apellido 2º

Titular

NIF/NIE/PASAPORTE

Representante legal

Medio preferente a efectos de notificación
Electrónica por comparecencia en sede
Correo electrónico a efectos de aviso:
En papel por correo certificado

2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (persona física o jurídica)
Nombre Razón Social

NIF/NIE/CIF

Apellido 1º

Apellido 2º

Datos de localización del Titular (Domicilio social)
Tipo de vía
Piso

Nombre de la vía
Puerta

Teléfono fijo

Número

C. Postal

País

Teléfono móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

Web:

Polígono industrial

Nave
Piso

Nº RII: 05-A-

-

Referencia Catastral del local

Denominación o Nombre comercial

Escalera

Escalera

Municipio

3. DATOS DE LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Bloque

Bloque

Puerta

Vial

Nombre del vial

Localidad

Municipio

Teléfono

Número
C. Postal

Fax

Provincia

Correo electrónico

4. MODALIDAD DE TRÁMITE
Nueva Inscripción

Escoja una modalidad

Cambio de Titularidad

Traslado de establecimiento

Cambio de Actividad

Cambio de domicilio social

Modificación de otros datos

Cese de la Actividad

5. DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
Actividad Económica Principal de la empresa

CNAE-09
.

Actividad económica del establecimiento

CNAE-09
.
.

Nº de identificación de la Seguridad Social

Nº de trabajadores

Instalaciones industriales que dispone el establecimiento, sujetas a reglamentos de seguridad industrial
Inst. eléctricas de baja tensión

Equipos a presión

Almacenaje de productos petrolíferos

Inst. eléctricas de alta tensión

Aparatos elevadores

Almacenaje de productos químicos

Declaración de Accidentes Graves

Gases combustibles

Inst. de protección contra incendios

Instalaciones térmicas en edificios

Instalaciones radiactivas

Instalaciones frigoríficas

Otras:
(Continua en página siguiente)
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(Continuación)

Proceso Productivo:
Principales materias primas utilizadas
Código / Descripción (CPA-2008)

Principales productos acabados
Código / Descripción (CPA-2008)

CONFIDENCIALIDAD:
El titular manifiesta que:

SI /

NO, se opone a que se haga pública la enumeración de productos y/o materias primas

Potencia eléctrica:
Máx. admisible
(según proyecto)
KW

Solares y Edificaciones:
Instalada
(valor actual)
KW

Instalada
(valor registrado anterior)
KW

Inversión estimada asociada al expediente:
(En el caso de un nuevo establecimiento se refiere a la
inversión inicial de puesta en marcha; para el resto de
trámites, es la diferencia con respecto a la última
actualización)
euros

Superficie del solar
M2

Superficie total construida
M2

Capital social de la empresa:
Valor actual del Capital Social:

euros

Participada por capital extranjero de nacionalidad:
% de capital social extranjero respecto al valor actual

Tipo de energías utilizadas
Fuel

GLP

Gasóleo

Eléctrica

Otros:

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE
A efectos de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Integrado Industrial, DECLARO:

1.

2.

3.
4.
5.

Que, como representante de la empresa, dispongo de poder legal suficiente para actuar como tal, y que la
empresa que represento dispone de la escritura de constitución de la misma y de sus estatutos, los cuales están
debidamente inscritos en el registro mercantil, o como titular de la empresa individual declarada, dispongo de la
documentación acreditativa de constitución de la misma de índole fiscal y laboral.
Que en relación con la puesta en servicio del establecimiento industrial y de las instalaciones de éste, sometidas
a legislación específica de seguridad industrial, se han realizado los trámites pertinentes de acuerdo con la
misma, y que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y de las otras
acreditaciones relacionadas, que facilitará a la autoridad competente cuando ésta la pueda requerir para su
control o inspección; y me comprometo a mantener el cumplimiento de las condiciones señaladas anteriormente
durante la vigencia de la actividad.
Que, en el caso de una modificación que implique un cambio de titularidad, dispongo de la documentación
acreditativa que justifica dicho cambio de titular.
Que los datos consignados en este formulario son ciertos y que soy conocedor de que la inexactitud o falsedad
de los mismos, verificado por la autoridad competente, conllevará la cancelación de la inscripción en el Registro
Integrado Industrial, así como la instrucción del correspondiente expediente sancionador, cuando proceda.
Que estoy informado de que la Administración podrá hacer las comprobaciones necesarias relativas al
cumplimiento de los datos declarados y la tenencia de la correspondiente documentación.
Se adjuntan
Hojas Complementarias, en las que se relaciona la maquinaria, equipos y/o sistemas, sujetos a
reglamentación sectorial.
Se adjunta justificante de pago de autoliquidación de la tasa (modelo 700, concepto 118, tasa 2.2).

Fecha

Localidad:

Firma del Declarante:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del R.D. 559/2010, de 7 de mayo,
se ha procedido a incorporar al RII los datos comunicados de la presente
actividad, con el siguiente número de identificación:

Sello de la Dirección General de Industria

05-A-____-__________
Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad de la Turismo, Industria y Comercio, cuyo
tratamiento tendrá la finalidad de ceder los datos al Registro Integrado Industrial y la explotación estadística de los mismos, así como la de facilitar la realización de las tareas
de control y seguimiento del cumplimiento de la normativa sectorial vigente que le sea exigible a las actividad industrial declarada.
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Consejería de
Turismo, Industria y Comercio, Calle León y Castillo 200, en Las Palmas de Gran Canaria, ó Avenida Francisco La Roche 35, en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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