LICENCIA DE ACTIVIDADES
(No incluidas en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental)
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Registro y Fecha (Etiqueta)

Nº Expediente:
Nº Licencia:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

 Solicitante
 Representante

 Notificación electrónica
 Notificación postal

LICENCIA DE ACTIVIDADES
(No incluidas en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental)
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

OBJETO DE LA SOLICITUD

Que se dispone realizar la apertura de siguiente actividad:
ACTIVIDAD:
NOMBRE COMERCIAL:
SITUACIÓN:
REF. CATASTRAL:
SUPERFICIE (m2):

Que, a juicio del solicitante, la actividad que se pretende, no está sujeta a la Normativa
de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto la Ordenanza
Reguladora

del

Procedimiento

para

la

Apertura

de

Actividades

de

Servicios

del

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, se conceda la correspondiente licencia de actividad,
previa a la de funcionamiento, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos
que se consignan.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Que acompaño la siguiente documentación a tal efecto, según se establece en la
Ordenanza reguladora:
-

Fotocopia de NIF o CIF del titular.

-

Escrituras de propiedad o contrato de arrendamiento del establecimiento.

-

Fotocopia

del

Impuesto

sobre

Actividades

Económicas

o

alta

censal,

según

corresponda.
-

Dos ejemplares (uno en soporte papel y otro en soporte informático) del Proyecto de
instalación de la actividad redactado por técnico competente y visado por el Colegio
Profesional correspondiente (cuando el visado sea obligatorio).
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-

Hoja de encargo de la Dirección Técnica del proyecto debidamente firmada y visada
por el Colegio Profesional correspondiente (cuando el visado sea obligatorio), en caso
de no obligatoriedad de visado, certificación acreditativa de la identidad y habilitación
profesional del técnico autor de dicho proyecto.

-

Se requerirán otras autorizaciones supramunicipales, cuando las mismas sean
requisito previo e indispensable para el otorgamiento de las licencias municipales, y
así venga preceptuado en la reglamentación autonómica o estatal correspondiente.

-

Justificación del pago de la tasa según Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Tramitación de Licencias de Actividad.

FIRMA DEL SOLICITANTE
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación
y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en
su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza
de España, nº 1 (28590) Villarejo de Salvanés.

