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Guía explicativa de los modelos de declaraciones 

responsables para inscripciones de actividades en el 

Registro Industrial de Melilla según Real Decreto 

559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro Integrado Industrial  

Cómo identificar el formulario que le corresponde 

Para saber qué formulario le corresponde deberá conocer primero en qué división del Registro 

Industrial está comprendida su industria/establecimiento. 

DIVISIÓN A 

Comprenderá los datos relativos a las empresas, y establecimientos que realicen alguna de las 

siguientes actividades o instalaciones: 

a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o

reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, y el aprovechamiento,

recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza

de los recursos o procesos técnicos utilizados y, en su caso, las instalaciones que éstas

precisen.

b) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos

energéticos.

c) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos

minerales y demás recursos geológicos, cualquiera que sea su origen y estado físico.

d) Las instalaciones nucleares y radiactivas.

e) Las industrias de fabricación de armas, explosivos y artículos de pirotecnia y cartuchería

y, aquellas que se declaren de interés para la defensa nacional.

f) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras.

g) Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones.

h) Las actividades industriales relativas al medicamento y a la sanidad.

i) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura.

Ejemplo de empresas y establecimientos incluidos en este apartado: 

DIVISIÓN A 
Obradores de pan y confitería, Heladerías, Talleres de todo tipo (vehículos, prótesis dentales, 
oftalmología, carpinterías de madera o metálicas, etc), Empresas Constructoras, Lavanderías, 
Empresas donde se almacenen o manipulen productos químicos, etc. 

En este caso se rellenará: 

1. El formulario correspondiente a la División A.
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2. La hoja complementaria incluida en el formulario (tantas hojas como se necesiten)
referida a maquinaria y medios de trabajo.

3. El Anexo correspondiente. Sólo se rellenará el Anexo si es una de las actividades
siguientes:
 Botellas para equipos autónomos de respiración.
 Recipientes a Presión Transportables.
 Talleres de Automóviles.

DIVISIÓN B 

Constarán en el Registro Integrado Industrial en la División B los datos relativos a las siguientes 

empresas, y entidades de servicios, con personalidad física o jurídica siguientes:  

Los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica de carácter industrial 

directamente relacionados con las industrias, actividades e instalaciones que se relacionan en el 

apartado anterior. 

Ejemplo de empresas y entidades de servicios incluidos en este apartado: 

DIVISIÓN B-1 
Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Baja Tensión, Alta Tensión, GLP (Gas),  Térmicas, 
Frigoristas, contra Incendios, Grúas Torre, Grúas móviles autopropulsadas, Equipos a Presión, 
Petrolíferas y Aparatos Elevadores. 

DIVISIÓN B-2 
Gabinetes de ingeniería (incluso unipersonales) ligados a actividades industriales. 

En este caso se rellenará: 

1. El formulario correspondiente a la División B-1 ó B-2 según el caso.
2. El Anexo correspondiente a la actividad declarada en la División B-1.

DIVISIÓN C 

Constarán en el Registro Integrado Industrial en la División C los datos relativos a  las entidades 

de acreditación, organismos de control, laboratorios y otros agentes en materia de seguridad y 

calidad industrial. 

Ejemplo de empresas y entidades incluidos en este apartado: 

DIVISIÓN C 
Organismos de Control Autorizados (OCA), Laboratorios de calibración, Laboratorios de ensayo, 
Entidades de acreditación, Entidades de Certificación, etc. 

En este caso se rellenará: 

1. El formulario correspondiente a la División C.
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Guía explicativa Declaración responsable para 

inscripción en el Registro Industrial de Melilla 

DIVISIÓN A 

Ejemplo de empresas y establecimientos incluidos en este apartado: 

DIVISIÓN A 
Obradores de pan y confitería, Heladerías, Talleres de todo tipo (vehículos, prótesis dentales, 
oftalmología, carpinterías de madera o metálicas, etc), Empresas Constructoras, Lavanderías, 
Empresas donde se almacenen o manipulen productos químicos, etc. 

En este caso se rellenará: 

1. El formulario correspondiente a la División A.
2. La hoja complementaria incluida en el formulario (tantas hojas como se necesiten)

referida a maquinaria y medios de trabajo.
3. El Anexo correspondiente. Sólo se rellenará el Anexo si es una de las actividades

siguientes:

 Botellas para equipos autónomos de respiración.
 Recipientes a Presión Transportables.
 Talleres de Automóviles.

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

En este apartado se indicarán los datos del declarante o del representante legal del mismo 

(haciéndolo constar). 

2. IDENTIFIACIÓN DEL TITULAR (persona física o jurídica)

Si el titular del establecimiento es una persona física, deberá indicar Nombre y Apellidos así como 

el NIF o NIE. 

Si el titular es una persona jurídica, deberá indicar los datos de la Razón Social y el CIF. 

Datos de localización del Titular (Domicilio social) 

Deberán de indicarse los datos del domicilio social que conste en las escrituras de la sociedad y en 

caso de ser autónomo, el domicilio del establecimiento.  
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3. DATOS DE LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Se indicarán los datos del establecimiento en cuanto a su denominación comercial, dirección y 

referencia catastral. 

Referencia Catastral del local 

En este campo hay que introducir la referencia catastral del inmueble. Esta referencia suele venir 

en las escrituras del inmueble, en el contrato de arrendamiento, en el recibo de la contribución 

urbana IBI y se puede encontrar en la página del catastro (Sede electrónica del catastro) 

http://www.sedecatastro.gob.es/
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4. MODALIDAD DE TRÁMITE

En este apartado se escogerá la modalidad correspondiente al trámite: 

 Nueva inscripción

 Revisión 5 años

 Cambio de titularidad

 Traslado de establecimiento

 Cambio de Actividad

 Cambio de domicilio social

 Modificación de otros datos

 Cese de Actividad

5. DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

Actividad Económica Principal CNAE-09 

La Actividad Económica Principal debe indicarse mediante código CNAE-09. Las siglas CNAE 

corresponden con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Instituto Nacional de 

Estadística. Es un número de 4 cifras. 
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¿Dónde encontrar el CNAE? 

Desde la aplicación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, se exige que figure el CNAE correspondiente a la actividad principal en las 

escrituras de constitución de sociedades y de acuerdos sociales. Por lo tanto en sociedades inscritas 

a partir del 28 de septiembre de 2013, el CNAE figurará en sus escrituras de constitución.  

El CNAE figurará también en un documento expedido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social denominado SITUACIÓN ACTUAL (válido para trabajadores autónomos y empresas). 

Por último, podemos consultar la relación de CNAE-09 existentes en la web del INE (Instituto 

nacional de Estadística CNAE), descargando el archivo Estructura Completa de la CNAE 2009 y 

buscando su actividad. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
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Código de Cuenta de Cotización de la Seguridad Social 

Se hará constar el Código de Cuenta de Cotización asignado al empresario por la Tesorería General 

de la Seguridad Social. 

Número de Trabajadores 

Se indicarán los trabajadores dados de alta en la empresa. Si existe alguno contratado a jornada 

no completa, se indicará la misma con números decimales. 

Instalaciones que dispone el establecimiento sujetas a reglamentos de seguridad 

industrial  

Se marcarán aquellas instalaciones técnicas relacionadas de las cuales dispone el establecimiento. 

Si alguna no está incluida en las opciones que se dan, marcar “Otras” e indicar la misma. 

Proceso Productivo 

En este apartado se deberá indicar la descripción de las materias primas utilizadas en la 

elaboración de los productos acabados que se detallarán también. 
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Potencia Eléctrica Instalada 

Valor en kW de los receptores instalados 

En este campo hay que poner la potencia instalada en el establecimiento en kilovatios (1 kW = 

1.000 W). Se calcula sumando la potencia individual de todos los receptores eléctricos instalados: 

Iluminación, Maquinaria y resto de receptores. 

Solares y Edificaciones 

Superficie del solar 

Valor en m2 del solar ocupado por el establecimiento. Este valor se puede encontrar en las 

escrituras, en el recibo de la contribución IBI y en la página de la Sede electrónica del catastro. 

Superficie total construida 

Valor en m2 de la construcción (m2 construidos). Este valor se puede encontrar en las escrituras, 

en el recibo de la contribución IBI y en la página de la Sede electrónica del catastro. 

Inversión estimada asociada al expediente 

Importe en euros de la inversión realizada para la puesta en marcha del establecimiento: Obra 

civil, maquinaria, instalaciones, gastos escrituras, notaría, proyectos, etc. 

http://www.sedecatastro.gob.es/
http://www.sedecatastro.gob.es/
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Capital social de la empresa 

Valor actual del Capital Social 

Se indicará el importe en euros correspondiente a este concepto reflejado en las escrituras de 

constitución de la sociedad. 

Se dejará en blanco para aquellos establecimientos cuyo titular sea un trabajador autónomo. 

Participada por capital extranjero de nacionalidad 

Se indicará el nombre del país de origen del capital extranjero aportado. Si no existe tal situación, 

dejar en blanco. 

% de capital social extranjero respecto al valor actual 

De existir capital extranjero, indicar el % de participación del mismo respecto del total del capital 

social de la empresa. Si no existe tal situación, dejar en blanco. 

Tipo de energías utilizadas 

Se indicarán las fuentes de energías utilizadas. Puede ser más de una. Si la energía es otra diferente 

a las indicadas, debe marcar “Otros” y escribir el nombre de la misma. 

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Es el apartado donde expresamente se declara el cumplimiento de los requisitos para el inicio de 

la actividad industrial. 

No se debe rellenar ni firmar si no se cumplen los requisitos, en caso contrario se incurriría 

en una infracción de la ley de industria que traería como consecuencia sanciones administrativas 

e incluso el cierre del establecimiento. 

La declaración responsable es la siguiente: 



_________________________________________________________________________________________________________ 
Guía explicativa de los modelos de declaraciones responsables para inscripciones de actividades en el Registro Industrial de Melilla 
según Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial 

10 

En el punto 3, se debe indicar si la actividad está afectada por normativa medioambiental vigente, 

en caso afirmativo, necesitará Autorización Administrativa previa para poder ejercerla. Esta 

autorización administrativa deberá de acompañarla en la documentación que debe aportar como 

se indica a continuación. 

Documentación que se adjunta 

En el recuadro que se muestra hay que marcar la documentación que se adjunta junto a la 

declaración responsable: 

Licencia Apertura Establecimiento o Declaración Responsable 

En caso de ser un establecimiento sujeto al otorgamiento de Licencia de Apertura o a Declaración 

Responsable de inicio de actividad (Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios), deberá de aportarse copia del documento 
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de Licencia de Apertura concedida o del documento registrado de la Declaración Responsable de 

la Actividad. 

En caso de prestaciones de servicios donde no haya asociado ningún establecimiento, no se 

marcará nada en ninguna casilla y no se aportará documentación alguna. 

Autorización Administrativa (según Legislación Medioambiental vigente) 

En caso de que la actividad industrial esté incluida en el ámbito de alguna legislación 

medioambiental que requiera de Autorización Administrativa, deberá haber marcado en el punto 3 

de la declaración responsable la opción “Sí”. En este caso debe marcar esta casilla y aportar dicha 

Autorización Administrativa. 

Hojas Complementarias 

Se marcará esta casilla y se indicará el número de hojas complementarias (tantas como sean 

necesarias) donde se indicará: 

 Denominación de la maquinaria, motores, medios de trabajo, etc especificando modelo y

datos adicionales si es necesario.

 Año de fabricación

 Potencia eléctrica en kW del material declarado.

 Valoración en Euros (€) sin impuestos
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Justificante de pago de autoliquidación de la tasa 

Se marcará esta casilla adjuntando copia del ingreso de la tasa correspondiente según BOME 30-

12-2009. La cantidad a pagar se le indicará desde este Servicio de Industria y Energía una vez

haya presentado la declaración responsable.

Se adjunta Anexo con los requisitos asociados a la actividad declarada en el caso de 

Esta casilla se marcará únicamente en el caso de las actividades siguientes: 

 A.1 Botellas de Equipos Respiratorios Autónomos

 A.2 Recipientes a Presión Transportables
 A.3 Talleres de reparación de vehículos automóviles,  de sus equipos y componentes

Estas actividades vienen en un menú desplegable en el formulario donde únicamente habrá que 
seleccionar la que corresponda si es el caso. 

Una vez seleccionado el Anexo correspondiente, deberá descargar el formulario (que es una 

declaración responsable complementaria), rellenarlo, firmarlo y adjuntarlo junto al formulario 

principal de la declaración responsable. 
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Guía explicativa Declaración responsable para 

inscripción en el Registro Industrial de Melilla 

DIVISIÓN B-1 

Ejemplo de empresas y entidades de servicios incluidos en este apartado: 

DIVISIÓN B-1 
Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Baja Tensión, Alta Tensión, GLP (Gas),  Térmicas, 
Frigoristas, contra Incendios, Grúas Torre, Grúas móviles autopropulsadas, Equipos a Presión, 
Petrolíferas y Aparatos Elevadores. 
En este caso se rellenará: 

1. El formulario correspondiente a la División B-1.
2. El Anexo correspondiente a la actividad declarada en la División B-1.

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

En este apartado se indicarán los datos del declarante titular o del representante legal del mismo 

(haciéndolo constar). 

Se incluirán sus datos de localización a efecto de notificaciones. 

2. IDENTIFIACIÓN DE LA EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica)

Si el titular del establecimiento es una persona física, deberá indicar Nombre y Apellidos así como 

el NIF o NIE. 

Si el titular es una persona jurídica, deberá indicar los datos de la Razón Social y el CIF. 

Domicilio social 

Deberán indicarse los datos del domicilio social que consten en las escrituras de la sociedad y en 

caso de ser autónomo, el domicilio del establecimiento.  
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3. DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARA 

Indicará el motivo de la declaración, marcando la casilla correspondiente a: 

 Inicio de Actividad

 Revisión a los 5 años

 Cese de actividad

 Modificación de datos (indicando el motivo)

Entidad Aseguradora y Capital Asegurado 

Se indicará la entidad con la que tiene contratada el seguro de responsabilidad civil, el número de 

póliza y el capital asegurado en euros. 
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Otras Acreditaciones relacionadas con la actividad 

Se indicarán aquellas acreditaciones (en caso de tenerlas) tales como: Sistemas implantados de 

Calidad, Autorizaciones del fabricante, etc. 

Especialidades, categorías y modalidades 

En este punto de la declaración responsable, se indicarán las Especialidades, Categorías y 

Modalidades en las que la empresa ejerce su actividad. 
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OTROS DATOS DE LA EMPRESA 

Actividad Principal de la Empresa CNAE-09 

La Actividad Principal de la Empresa debe indicarse mediante código CNAE-09. Las siglas CNAE 

corresponden con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Instituto Nacional de 

Estadística. Es un número de 4 cifras. 

En caso de tener una actividad secundaria, indicar la misma. 

¿Dónde encontrar el CNAE? 

Desde la aplicación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, se exige que figure el CNAE correspondiente a la actividad principal en las 

escrituras de constitución de sociedades y de acuerdos sociales. Por lo tanto en sociedades inscritas 

a partir del 28 de septiembre de 2013, el CNAE figurará en sus escrituras de constitución.  

El CNAE figurará también en un documento expedido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social denominado SITUACIÓN ACTUAL (válido para trabajadores autónomos y empresas). 
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Por último, podemos consultar la relación de CNAE-09 existentes en la web del INE (Instituto 

nacional de Estadística CNAE), descargando el archivo Estructura Completa de la CNAE 2009 y 

buscando su actividad. 

CAPITAL SOCIAL 

TOTAL 

Se indicará el importe en euros correspondiente a este concepto reflejado en las escrituras de 

constitución de la sociedad. 

Se dejará en blanco para aquellos establecimientos cuyo titular sea un trabajador autónomo. 

Capital extranjero % 

De existir capital extranjero, indicar el % de participación del mismo respecto del total del capital 

social de la empresa. Si no existe tal situación, dejar en blanco. 

Países de procedencia 

Se indicará el nombre del país de origen del capital extranjero aportado. Si no existe tal situación, 

dejar en blanco. 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Se marcarán las casillas correspondientes si la empresa ejerce tales actividades adicionales: 

 Consultoría

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
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 Ingeniería

 Proyectista/diseñador

Nº DE SUCURSALES EN ESPAÑA 

Se harán constar el número de sucursales existentes en España con dirección distinta a la del 

domicilio social de la empresa, indicando: Dirección, Provincia, Municipio y Código Postal de cada 

una de ellas. 

PERSONAL 

Se indicarán los trabajadores dados de alta en la empresa por categorías relacionadas en el 

impreso. Si existe alguno contratado a jornada no completa, se indicará la misma con números 

decimales. 

ANEXOS 

Se marcará esta casilla y se indicará en el menú desplegable ANEXO con la DECLARACIÓN 

RESPONSABLE COMPLEMENTARIA que corresponda en función de la actividad o actividades 

desarrolladas que previamente se han marcado en el apartado “Especialidades, categorías y 

modalidades”. 
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Los modelos de Declaraciones Responsables Complementarias disponibles son los siguientes: 

 B-1.1   Instalaciones Térmicas en los Edificios

 B-1.2   Instalaciones Frigoríficas

 B-1.3   Instalaciones de Protección Contra Incendios

 B-1.4   Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

 B-1.5   Líneas Eléctricas de Alta Tensión

 B-1.6   Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

 B-1.7   Conservadora de Ascensores

 B-1.8   Grúas Torre para Obras u Otras Aplicaciones

 B-1.9   Conservadora Grúas Móviles Autopropulsadas

 B-1.10 Instalaciones de Productos Petrolíferos Líquidos

 B-1.11 Instalaciones de Combustibles Gaseosos

 B-1.12 Instalaciones de Equipos a Presión

Una vez seleccionado el Anexo correspondiente, deberá descargar el formulario (que es una 

declaración responsable complementaria), rellenarla, firmarla y adjuntarla junto al formulario 

principal de la declaración responsable. 

Justificante de pago de autoliquidación de la tasa 

Se marcará esta casilla adjuntando copia del ingreso de la tasa correspondiente según BOME 30-

12-2009. La cantidad a pagar se le indicará desde este servicio de industria una vez haya

presentado la declaración responsable.
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Hojas Complementarias 

Se marcará esta casilla y se indicará el número de hojas complementarias (tantas como sean 

necesarias) donde se indicará: 

 Denominación de la maquinaria, motores, medios de trabajo, etc especificando modelo y

datos adicionales si es necesario.

 Año de fabricación

 Potencia eléctrica en kW del material declarado.

 Valoración en Euros (€) sin impuestos
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Guía explicativa Declaración responsable para 

inscripción en el Registro Industrial de Melilla 

DIVISIÓN B-2 

Ejemplo de empresas y entidades de servicios incluidos en este apartado: 

DIVISIÓN B-2 
Gabinetes de ingeniería (incluso unipersonales) ligados a actividades industriales. 

En este caso se rellenará: 

1. El formulario correspondiente a la División B-2.

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

En este apartado se indicarán los datos del declarante titular o del representante legal del mismo 

(haciéndolo constar). 

Se incluirán sus datos de localización de la empresa a efecto de notificaciones. 

2. IDENTIFIACIÓN DE LA EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica)

Si el titular del establecimiento es una persona física, deberá indicar Nombre y Apellidos así como 

el NIF o NIE. 

Si el titular es una persona jurídica, deberá indicar los datos de la Razón Social y el CIF. 

Domicilio social 

Deberán de indicarse los datos del domicilio social que conste en las escrituras de la sociedad y en 

caso de ser autónomo, el domicilio del establecimiento.  



_________________________________________________________________________________________________________ 
Guía explicativa de los modelos de declaraciones responsables para inscripciones de actividades en el Registro Industrial de Melilla 
según Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial 

22 

3. MODALIDAD DE TRÁMITE

Indicará el motivo de la declaración, marcando la casilla correspondiente a: 

 Inicio de Actividad

 Revisión a los 5 años

 Cese de actividad

 Modificación de datos (indicando el motivo)

4. ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Se marcará la casilla o casillas que correspondan con la actividad: 

 Consultoría

 Ingeniería (proyectos y direcciones de obra)

 Proyectista/diseñador

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE

OTROS DATOS DE LA EMPRESA 

Actividad Principal de la Empresa CNAE-09 
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La Actividad Principal de la Empresa debe indicarse mediante código CNAE-09. Las siglas CNAE 

corresponden con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Instituto Nacional de 

Estadística. Es un número de 4 cifras. 

En caso de tener una actividad secundaria, indicar la misma. 

¿Dónde encontrar el CNAE? 

Desde la aplicación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, se exige que figure el CNAE correspondiente a la actividad principal en las 

escrituras de constitución de sociedades y de acuerdos sociales. Por lo tanto en sociedades inscritas 

a partir del 28 de septiembre de 2013, el CNAE figurará en sus escrituras de constitución.  

El CNAE figurará también en un documento expedido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social denominado SITUACIÓN ACTUAL (válido para trabajadores autónomos y empresas). 

Por último, podemos consultar la relación de CNAE-09 existentes en la web del INE (Instituto 

nacional de Estadística CNAE), descargando el archivo Estructura Completa de la CNAE 2009 y 

buscando su actividad. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
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ENTIDAD ASEGURADORA 

Se indicará la entidad con la que tiene contratada el seguro de responsabilidad civil, el número de 

póliza y el capital asegurado en euros. 

CAPITAL SOCIAL 

TOTAL 

Se indicará el importe en euros correspondiente a este concepto reflejado en las escrituras de 

constitución de la sociedad. 

Se dejará en blanco para aquellos establecimientos cuyo titular sea un trabajador autónomo. 

Capital extranjero % 

De existir capital extranjero, indicar el % de participación del mismo respecto del total del capital 

social de la empresa. Si no existe tal situación, dejar en blanco. 

Países de procedencia 

Se indicará el nombre del país de origen del capital extranjero aportado. Si no existe tal situación, 

dejar en blanco. 
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Nº DE SUCURSALES EN ESPAÑA 

Se harán constar el número de sucursales existentes en España con dirección distinta a la del 

domicilio social de la empresa, indicando: Dirección, Provincia, Municipio y Código Postal de cada 

una de ellas. 

PERSONAL 

Se indicarán los trabajadores dados de alta en la empresa por categorías relacionadas en el 

impreso. Si existe alguno contratado a jornada no completa, se indicará la misma con números 

decimales. 

Justificante de pago de autoliquidación de la tasa 

Se marcará esta casilla adjuntando copia del ingreso de la tasa correspondiente según BOME 30-

12-2009. La cantidad a pagar se le indicará desde este servicio de industria una vez haya

presentado la declaración responsable.

Hojas Complementarias 

Se marcará esta casilla y se indicará el número de hojas complementarias (tantas como sean 

necesarias) donde se indicará: 

 Denominación de la maquinaria, motores, medios de trabajo, etc especificando modelo y

datos adicionales si es necesario.

 Año de fabricación

 Potencia eléctrica en kW del material declarado.

 Valoración en Euros (€) sin impuestos
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Guía explicativa Declaración responsable para 

inscripción en el Registro Industrial de Melilla 

DIVISIÓN C 

Ejemplo de empresas y entidades incluidos en este apartado: 

DIVISIÓN C 
Organismos de Control Autorizados (OCA), Laboratorios de calibración, Laboratorios de ensayo, 
Entidades de acreditación, Entidades de Certificación, etc. 

En este caso se rellenará: 

1. El formulario correspondiente a la División C.

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

En este apartado se indicarán los datos del declarante titular o del representante legal del mismo 

(haciéndolo constar). 

Se incluirán sus datos de localización de la empresa a efecto de notificaciones. 

2. IDENTIFIACIÓN DE LA EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica)

Si el titular del establecimiento es una persona física, deberá indicar Nombre y Apellidos así como 

el NIF o NIE. 

Si el titular es una persona jurídica, deberá indicar los datos de la Razón Social y el CIF. 

Domicilio social 

Deberán de indicarse los datos del domicilio social que conste en las escrituras de la sociedad y en 

caso de ser autónomo, el domicilio del establecimiento.  
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3. MODALIDAD DE TRÁMITE

Indicará el motivo de la declaración, marcando la casilla correspondiente a: 

 Inicio de Actividad

 Revisión a los 5 años

 Cese de actividad

 Modificación de datos (indicando el motivo)

4. ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Se marcará la casilla o casillas que correspondan con la actividad: 

 Organismos de normalización

 Laboratorios de calibración industrial

 Entidades auditoras y de inspección

 Entidades de certificación

 Verificadores medioambientales

 Laboratorios de ensayo

 Otros agentes colaboradores

 Verificadores de informes de emisión de gases de efecto invernadero
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5. ALCANCE DE LA AUTORIZACIÓN / ACREDITACIÓN

Indicar Campo/Especialidad y Número distintivo asignado si procede. 

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE

OTROS DATOS DE LA EMPRESA 

Actividad Principal de la Empresa CNAE-09 

La Actividad Principal de la Empresa debe indicarse mediante código CNAE-09. Las siglas CNAE 

corresponden con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Instituto Nacional de 

Estadística. Es un número de 4 cifras. 

En caso de tener una actividad secundaria, indicar la misma. 

¿Dónde encontrar el CNAE? 

Desde la aplicación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, se exige que figure el CNAE correspondiente a la actividad principal en las 

escrituras de constitución de sociedades y de acuerdos sociales. Por lo tanto en sociedades inscritas 

a partir del 28 de septiembre de 2013, el CNAE figurará en sus escrituras de constitución.  

El CNAE figurará también en un documento expedido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social denominado SITUACIÓN ACTUAL (válido para trabajadores autónomos y empresas). 
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Por último, podemos consultar la relación de CNAE-09 existentes en la web del INE (Instituto 

nacional de Estadística CNAE), descargando el archivo Estructura Completa de la CNAE 2009 y 

buscando su actividad. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
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ENTIDAD ASEGURADORA 

Se indicará la entidad con la que tiene contratada el seguro de responsabilidad civil, el número de 

póliza y el capital asegurado en euros. 

CAPITAL SOCIAL 

TOTAL 

Se indicará el importe en euros correspondiente a este concepto reflejado en las escrituras de 

constitución de la sociedad. 

Se dejará en blanco para aquellos establecimientos cuyo titular sea un trabajador autónomo. 

Capital extranjero % 

De existir capital extranjero, indicar el % de participación del mismo respecto del total del capital 

social de la empresa. Si no existe tal situación, dejar en blanco. 

Países de procedencia 

Se indicará el nombre del país de origen del capital extranjero aportado. Si no existe tal situación, 

dejar en blanco. 

Nº DE SUCURSALES EN ESPAÑA 

Se harán constar el número de sucursales existentes en España con dirección distinta a la del 

domicilio social de la empresa, indicando: Dirección, Provincia, Municipio y Código Postal de cada 

una de ellas. 
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PERSONAL 

Se indicarán los trabajadores dados de alta en la empresa por categorías relacionadas en el 

impreso. Si existe alguno contratado a jornada no completa, se indicará la misma con números 

decimales. 

Justificante de pago de autoliquidación de la tasa 

Se marcará esta casilla adjuntando copia del ingreso de la tasa correspondiente según BOME 30-

12-2009. La cantidad a pagar se le indicará desde este servicio de industria una vez haya

presentado la declaración responsable.

Hojas Complementarias 

Se marcará esta casilla y se indicará el número de hojas complementarias (tantas como sean 

necesarias) donde se indicará: 

 Denominación de la maquinaria, motores, medios de trabajo, etc especificando modelo y

datos adicionales si es necesario.

 Año de fabricación

 Potencia eléctrica en kW del material declarado.

 Valoración en Euros (€) sin impuestos
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