Sello de Entrada

COMUNICACIÓN PREVIA
ACTIVIDAD INOCUA
C/ San Juan, nº 2 - C.P.:24314

Ayuntamiento de
Castropodame

Tfno.: 987519435 - Fax: 987519424

Datos del solicitante
Nombre y Apellidos o Razón Social:

CIF / DNI:

Domicilio:
Localidad :

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

Código Postal:

Datos del Representante (En caso de actuar con representante legal, es de obligada cumplimentación)
Nombre y Apellidos:

DNI:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

Código Postal:

Domicilio a efectos de notificaciones (A cumplimentar únicamente en caso de ser distinto al anteriormente indicado)
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

Código Postal:

DATOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE COMUNICA (Todos los campos son de obligatoria cumplimentación):
1.- Objeto de la Comunicación:
Nueva apertura
Ampliación
Reapertura
2.- Descripción de la actividad

3.- Emplazamiento:
Referencia Catastral: ________________________________________________________________________________________
Ubicación: ________________________________________________________________________________________________
Superficie: ________________________________________________________________________________________________
Calificación del suelo: _______________________________________________________________________________________
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4. ¿Se han ejecutado o se van a ejecutar obras o instalaciones para implantar estas actividades? (Marcar con una cruz lo que
proceda)
Sí. Indicar número de expediente, fecha de otorgamiento, titular y objeto: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Descripción de las obras:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Materiales a emplear:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
No. Indicar la actividad anterior del local:_____________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA:
Persona física:

Fotocopia del DNI del solicitante

Persona jurídica:

Documento Acreditativo de la representación
Fotocopia tarjeta identificación fiscal

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO (DEBERÁ ENCONTRARSE EN
POSESIÓN DEL INTERESADO, DESDE EL MOMENTO DE LA COMUNICACIÓN)
1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:
Acreditación de la representación en los casos en que proceda.
Copia del Alta en la Declaración Censal (modelo 036) de la Agencia Tributaria
2. EN CASO DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación,
sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de
la actividad:
Copia de licencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda,
que faculte para el pretendido destino urbanístico del establecimiento, o la siguiente indicación que permita su identificación:
Decreto de Alcaldía nº _______de fecha ____________________________, (o Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada con fecha _____________________) tramitada bajo el número de expediente________________
Certificado técnico de cumplimiento de normativa y técnica para aquellos locales que cuenten con licencia de primera
utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación.
Memoria Técnica y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones.
Copia del instrumento de prevención y control ambiental o la siguiente indicación que permita su identificación número de
fecha, tramitada bajo el número de expediente y un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería en materia de
medio ambiente, en las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autónoma
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de Abril.
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3. EN CASO DE MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin
perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la
actividad:
Memoria Técnica descripción y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones.
4. EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin
perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la
actividad.
Copia de la licencia de apertura o de la toma de conocimiento, en su caso, o la siguiente indicación que permita su
identificación
Documentación acreditativa de la transmisión.
5. OTROS DOCUMENTOS exigidos por la legislación sectorial que se adjuntan con carácter voluntario sin perjuicio del posible
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:

EL INTERESADO REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE:
De acuerdo con el artículo 71bis de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,
EL/LA ABAJO FIRMANTE, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL
PRESENTE DOCUMENTO, QUE POSEE LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA Y:
Que dispongo de la escritura de constitución de la sociedad y de sus estatutos, los cuales están debidamente inscritos en el
Registro Mercantil.
Que dispongo de poderes suficientes para actuar como representante de la persona física, empresa o entidad, de acuerdo con la
correspondiente escritura notarial inscrita en el registro mercantil, si procede.
Que dispongo de la escritura de la propiedad del edificio, edificios o conjuntos, o el contrato de alquiler para ejercer la actividad
u otros títulos jurídicos que acrediten la posesión legítima del edificio a estos efectos.
Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036) de la Agencia
Tributaría), y la correspondiente inspección de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su
caso, Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Que la presente actividad se ajusta a las condiciones técnicas y limitaciones urbanísticas vigentes.
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Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento electrotécnico
para baja Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica y la normativa de Seguridad y
Salud en los lugares de Trabajo.
Que la empresa de la cual soy titular o representante, cumple con los requisitos establecidos en la normativa sectorial por razón
de la actividad vigente y se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de
la actividad.
Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa autorizada, en caso
de ser legalmente exigible.
Que cuenta con la documentación especifica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.
Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la actividad incluida la habitación profesional
de: …………………………………………..…………………………………………………………………………………….
Que, en el caso de una modificación que implique un cambio de titularidad, dispongo de la documentación acreditativa que
justifica este cambio de titular.
Que no se han realizado obras, o que teniendo previsto la realización de obras se ha solicitado la preceptiva licencia municipal
con fecha …………………………………………………………………………………………………………………………..
Que de acuerdo a los parámetros y características indicadas en la documentación aportada, se refleja fielmente los datos de la
actividad, considerándose que esta actividad está incluida y sometida al régimen de comunicación previa.
Que estoy informado que la Administración podrá realizar las comprobaciones necesarias relativas al cumplimento de los datos
declarados en esta correspondiente documentación.

COMUNICA QUE
Iniciará la actividad a partir del día (En caso de no indicar fecha, se entenderá a partir del mismo día de la presentación):
_________________________________________________________________________________________________________

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a esta
comunicación previa y declaración responsable, o su
no presentación ante esta Administración
determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad afectada desde el momento
en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o
administrativas a que hubiere lugar, de acuerdo con
lo establecido en el art. 71 bis.4 de la ley 30/1992
(LRJAPPAC).

Firma del solicitante o representante:

En Castropodame, a

de

de

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME
Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento
y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo del interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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