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TRAMITACIÓN DE LICENCIAS  
DECLARACIONES RESPONSABLES 

¿En qué consiste? 
Si dispones de un local y quieres poner en marcha tu actividad, desde INDEAeSTUDIO te ayudamos a tramitar 
tu Licencia/ Declaración Responsable y resto de Autorizaciones necesarias para el ejercicio de la misma. 
Dada la diferencia de procedimientos para la tramitación de licencias, así como las situaciones particulares de 
cada actividad ó emplazamiento que hacen que varíen sustancialmente, a continuación te proponemos 
algunos de los servicios más habituales. 
 
Para actuaciones más complejas o no incluidas a continuación, puedes consultarnos sin compromiso y te 
elaboramos un PRESUPUESTO A MEDIDA. 
 
Dirigido a: PARTICULARES; EMPRESAS; FRANQUICIAS. Departamentos de Expansión. 
Implantación de nuevas Actividades, obras de reforma, legalizaciones,… 
 
DECLARACIONES RESPONSABLES. Para abrir un negocio en la ciudad de Madrid con carácter 
general, bastará una DECLARACIÓN RESPONSABLE, excepto en aquellos supuestos en que se requerirá 
LICENCIA por razones de seguridad, salud pública o protección del medio ambiente. 
 
Qué es. Es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple 
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para iniciar el ejercicio de una actividad económica y/o 
la realización de obras vinculadas a dicha actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita y 
que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a su ejercicio.  

Cómo realizar el trámite. Indistintamente y de forma presencial: 
- En una Entidad Colaboradora Urbanística (ECU), 

- En el registro de la Agencia de Actividades, en las restantes oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid, en 
los registros de la Administración General del Estado, en los de las Comunidades Autónomas y mediante las 
demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Documentación que debe presentar: 
- Impreso de Declaración Responsable. 
- PROYECTO TÉCNICO, en los casos que sea necesario. 

- En los casos en los que no es necesario aportar PROYECTO TÉCNICO, deberá presentar: 
- Documento descriptivo suficiente de la actuación que se pretende. Deberá incluir la descripción de la actividad y de las 
obras, indicando la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el mismo, la maquinaria e 
instalaciones fijas del local y la actividad con sus características técnicas, incluyendo, cuando la naturaleza de la 
actividad lo justifique, las de carácter sanitario, los servicios higiénicos y las medidas de prevención de incendios. 
 
- Planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual y, en su caso, el 
reformado tras la intervención, que contengan, al menos, los extremos indicados en el punto anterior. 
 

OTROS: 
- Justificante de pago en lo casos que proceda: 
- Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos (art. 10.1, 14.1 y 10.8 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa). 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Autoliquidación provisional del 4% del importe del 
presupuesto de ejecución material y definitiva según el coste real y efectivo de las obras. 
- Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local (instalación de vallas, andamios, 
maquinaria, contenedores, etc.) según la Ordenanza Fiscal que la regula 
- Garantía por Gestión de Residuos de la Construcción. 
- Si las solicitudes se presentan en una ECU: documento acreditativo del abono del precio a la Entidad Colaboradora 
Urbanística (ECU) debidamente autorizada, de su elección. 
 
 

 



 

  

INDEAeSTUDIO  T. +34 649 413 153 / +34 619 536 869 info@indeaestudio.com 28045 Madrid 

w w w . i n d e a e s t u d i o . c o m

INDEAeSTUDIO 
w w w . i n d e a e s t u d i o . c o m  

¿Qué incluye?   

Servicio especial DIY- ON LINE: contratación ON LINE de la redacción de documentos para la solicitud de la 
Declaración Responsable (no incluye la cumplimentación de impresos, tramitación y contestación 
requerimientos- Actividades sencillas y comunes).  

- Documento descriptivo suficiente de la actuación que se pretende. Deberá incluir la descripción de la actividad y de las 

obras, indicando la posición del local dentro del edificio, sus accesos y comunicaciones con el mismo, la maquinaria e 

instalaciones fijas del local y la actividad con sus características técnicas, incluyendo, cuando la naturaleza de la 

actividad lo justifique, las de carácter sanitario, los servicios higiénicos y las medidas de prevención de incendios. 

Documento descriptivo (Memoria)……………………………………………………..150 €+ IVA 

- Planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual y, en su caso, el 

reformado tras la intervención, que contengan, al menos, los extremos indicados en el punto anterior. 

Planos (Estado Actual/reformado/instalaciones/Protección Contra Incendios (PCI)) desde 200 €+ IVA 

Servicio TRAMITACIÓN DR: Incluye: 

‐ Visita previa y estudio de viabilidad. 
‐ Realización de toda la documentación necesaria para la licencia. 
‐ Tramitación de la licencia y respuesta a los requeridos que realice la ECU. 
‐ Seguimiento del expediente para que se tramite de la forma más ágil posible. 
‐ Entrega al solicitante de la documentación final donde se recoge lo que consta en la Autorización 

municipal. 
 
Complementarias: 

‐ Redacción y tramitación de Consultas Urbanísticas en el Ayuntamiento. Comprobación de  la 
viabilidad urbanística y técnica de una actuación determinada en tu local. Obtención de Informe 
vinculante de la Administración. 

‐ Búsqueda de Antecedentes. Licencias anteriores existentes. 
 
Precios 

Servicio especial DIY- ON LINE (solo redacción de documentos- Actividades comunes) 

  Memoria          150 €* + IVA  
  Planos  desde 200 €* + IVA (depende de superficie del local) 
 
Servicio TRAMITACIÓN DR:  Redacción de documentación y tramitación de la Declaración Responsable- 
Actividades comunes). El rango de precios que se facilita es para actividades sencillas (que no exigen la 
redacción de un Proyecto Técnico) y que se tramiten por el procedimiento de Declaración Responsable. 
 
  Declaración Responsable  (sin Proyecto Técnico) 550- 800 €* + IVA (según superficie del local) 
 
Tras la primera visita al local y verificar el grado de complejidad de la licencia se facilita el 
presupuesto definitivo, lo más ajustado posible. 
 
* Madrid ciudad (interior M-30). Resto a consultar.  
 
Descuentos Especiales*: 
Descuentos especiales (5-20%) a partir de 5 encargos. A consultar. 
Descuentos acumulables. 
 
 
 
 

 

Otras Condiciones 
Forma de pago,  
A la contratación 50%, a la finalización 50% 
La documentación se entrega en formato 
digital y papel. 


