AYUNTAMIENTO
DE
ALMUÑÉCAR
(GRANADA)

SOLICITUD LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
(Actividades Incluidas en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental)

DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE / ENTIDAD:
DNI/CIF:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CP:

PROVINCIA:

TELEFONO:

E-MAIL:

DATOS DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE / ENTIDAD:
DNI/CIF:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CP:

PROVINCIA:

TELEFONO:

E-MAIL:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
TIPO DE ACTIVIDAD:

REF. CATASTRAL

SITUACIÓN

METROS DEL LOCAL

PROPIETARIO

TITULO DE PROPIEDAD
Escritura

Alquiler

DOCUMENTACIÓN
Proyecto técnico de la actividad, redactado por técnico competente y visado por su colegio profesional correspondiente, donde se ponga
de manifiesto y justifique toda la normativa técnica, sanitaria y urbanística que le es de aplicación, al efecto de su tramitación y
calificación ambiental preceptiva (Art. 9 del Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental).
Posteriormente y una vez Calificada Favorablemente la actividad de referencia, deberá aportarse el resto de documentación siguiente:
* Alta en el censo de obligados tributarios en el I.A.E.
* Alta en Servicio de Agua o último recibo.
* Alta en I.B.I. o último recibo.
* Contrato Alquiler o Escritura de Compra del Local.
* Escritura de Constitución de la Sociedad, en su caso.

Almuñécar, a
(Firma)

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 incorporadas 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.

Alcaldía – Presidencia del Ayuntamiento de Almuñécar.-
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