
 

 

IMPRESO A 

 

Don/Doña ___________________________________________________ con residencia 

en _____________________________________ provincia de _______________________ 

calle ___________________________________________ nº ____________ titular del DNI 

nº______________ actuando en nombre propio o en  calidad de _______________  

de la empresa _________________________________________, con NIF nº 

__________con domicilio social en ___________________________________________  

  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
  
 

Hallarse exento del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
en virtud del art. 82.1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, dado que el importe neto de la cifra de negocios del año 
correspondiente al período impositivo del Impuesto de Sociedades cuyo plazo 
de presentación de la declaración finalizó el año anterior al devengo del I.A.E., 
resulta inferior a 1.000.000 €. 
  
 
 
 
  
    Málaga, a _____ de ____________ de 20 ___ 
  
  

  

  

    

  

    Firmado __________________ 

   

 

 

 



 

 

IMPRESO B 
 

DECLARACIÓN DE MEDIDAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL QUE EL EMPRESARIO 

PODRA APLICAR AL EJECUTAR EL CONTRATO 

Don/Doña ___________________________________________________ con residencia 

en _____________________________________ provincia de _______________________ 

calle ___________________________________________ nº ____________ titular del DNI 

nº______________ actuando en nombre propio o en  calidad de _______________  

de la empresa _________________________________________, con NIF nº 

__________con domicilio social en ___________________________________________  

 

1º . La  empresa dispone   de  Sistema de Gestión Medioambiental, conforme a 

la norma UNE-EN-ISO-14001:2004. 

  SI      No 

2º Las mejoras medioambientales que adoptará durante la ejecución de las 

obras:       

a) Impartir formación en buenas prácticas medioambientales a 

empleados y colaboradores externos. 

b) Se delimitarán los accesos y zonas de obra, asegurando que se reduce 

el impacto a la menor extensión posible. 

c) Se minimizaran la emisión de polvo a la atmósfera. 

d) Se instalará un “Punto Limpio”, zona de almacenamiento temporal, 

localizado en las proximidades de áreas estables o de actividad  

importante. 

    Málaga, a _____ de ____________ de 20 ___ 
 

 

 

      

    Firmado ___________________________________ 



 

 

 
 
IMPRESO C 
 

DECLARACIÓN SOBRE PLANTILLA MEDIA ANUAL DE LA EMPRESA 
 
Don/Doña ___________________________________________________ con residencia 

en _____________________________________ provincia de _______________________ 

calle ___________________________________________ nº ____________ titular del DNI 

nº______________ actuando en nombre propio o en  calidad de _______________  

de la empresa _________________________________________, con NIF nº 

__________con domicilio social en ___________________________________________  

 
DECLARA: 

(Consignar datos referentes a los últimos tres años) 
 
a)  En el año  20.........  la media de empleados fijos  fueron del .................. y la 
media de empleados no fijos ...................... trabajadores. 
 
b) En el año  20..........  la media de empleados fijos fueron del ................... y la 
media de empleados no fijos ...................... trabajadores. 
 
c) En el año  20......... la media de empleados fijos fueron del ................... y la 
media de empleados no fijos ...................... trabajadores. 
 
d) Que  cuenta con  trabajadores  con  alguna  discapacidad   en  un  
porcentaje  de .................. respecto al total de la plantilla. 
 
 
 
    Málaga, a _____ de ____________ de 20 ___ 
 

 

      

 

    Firmado __________________ 

 
 

 



 

 

IMPRESO D 
 

DECLARACIÓN INDICANDO  LA MAQUINARIA, MATERIAL Y EQUIPO TÉCNICO DEL 

QUE SE DISPONDRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Don/Doña ___________________________________________________ con residencia 

en _____________________________________ provincia de _______________________ 

calle ___________________________________________ nº ____________ titular del DNI 

nº______________ actuando en nombre propio o en  calidad de _______________  

de la empresa _________________________________________, con NIF nº 

__________con domicilio social en ___________________________________________  

 

Declara que las medidas de que dispone la empresa para la ejecución de las 

obras es la siguiente: 

 
a) Maquinaria 
 

 

 

 

 
 
b) Material y equipo técnico 
 

 

 

 

 
 
    Málaga, a _____ de ____________ de 20 ___ 
 
 
 
     
 
 
 

Firmado __________________ 
 


	Nombre: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Calle: 
	Numero: 
	DNI: 
	Representante: 
	Empresa: 
	NIF: 
	Domicilio social: 
	UNE14001: Off
	DiaFecha: 
	MesFecha: 
	AñoFecha: 
	Firmado: 
	AñoA: 
	FijosA: 
	NoFijosA: 
	AñoB: 
	Fijosb: 
	NoFijosB: 
	AñoC: 
	FijosC: 
	NoFijosC: 
	Discapacitados: 
	Maquinaria: 
	Material: 


