(Registro de Entrada)
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA
VILLA DE ARAFO

Modelo

53A
Referencia expediente:

COMUNICACIÓN PREVIA
ACTIVIDAD CLASIFICADA
CLASIFICADA
Denominación del establecimiento:
Solicitante:
Situación:

PROMOTOR/A:
Nombre y apellidos o Razón Social

DNI-NIE-CIF

Domicilio

CP

Municipio

Tel./Fax

E-mail

REPRESENTANTE:
En este caso, acreditar la representación según los medios admitidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

Nombre y apellidos o Razón Social

DNI-NIE-CIF

Domicilio

CP

Municipio

Tel./Fax

E-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL ESTABLECIMEINTO FÍSICO:
Denominación
Dirección
Piso

Tipo vía
Esc.

Web

Puerta
Localidad

Provincia

Nombre vía
C.P.
Fax

Nº

Portal

E-mail
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Tipología de la actividad

La persona promotora de la actividad cuyos datos identificativos se contienen en la presente, ante el
Ayuntamiento de la Villa de Arafo, comparece y DICE:
1.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28/34 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en su normativa de
desarrollo; con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por lo que se refiere a la citada
actividad, pongo en su conocimiento que se va a proceder a su
Instalación
Inicio o puesta en marcha
Traslado
Modificación de clase de actividad
Modificación sustancial
2.- Que, asimismo, en cumplimiento de lo previsto en los citados preceptos legales y en sus disposiciones de
desarrollo, se adjunta a la presente la documentación que en ella se señala.
En _________________ a _______________________
(fecha)

______________________________
(firma)
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(Registro de Entrada)
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA
VILLA DE ARAFO

Modelo

53A
Referencia expediente:

COMUNICACIÓN PREVIA
ACTIVIDAD CLASIFICADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA:

Denominación del establecimiento:
Solicitante:
Situación:

Proyecto técnico, redactado por profesional competente, ene l que se describan las instalaciones, que
justifique la adecuación de la actividad proyectada a los usos previstos en el planeamiento, a la
normativa sectorial y ordenanzas municipales aplicables a la misma.
Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes equivalentes que resulten
preceptivas para la instalación de la actividad.
Informe de compatibilidad urbanística favorable o copia de la solicitud del mismo, de no haber sido
expedido aquél dentro del plazo exigido.
En caso de edificios ya construidos, copia de la autorización o, en su caso, declaración responsable
debidamente presentada que legitime la primera ocupación y utilización del edificio.
En el caso de edificaciones preexistentes realizadas sin licencia municipal y respecto de las cuales no
sea posible el ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad urbanística, documento
acreditativo de seguridad estructural del inmueble.
En caso de edificios a construir, copia de la licencia de obra correspondiente, cuando fuere
preceptiva para acometer las instalaciones.
Declaración responsable de la persona o entidad promotora, acompañada de certificación técnica
firmada por profesional competente y, siempre que fuere exigible, visada por el colegio profesional
en el caso de actividades calificadas como insalubres o peligrosas, que acredite que las instalaciones
se han realizado de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y que cumplen todos los requisitos
exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad, sectorial y urbanística, acompañada
de copia del proyecto técnico cuando fuera exigible por esa normativa.
Declaración responsable de la persona o entidad promotora acompañada de certificación técnica
visada, siempre que fuere exigible, por el colegio profesional en el caso de actividades calificadas
como insalubres o peligrosas, acreditativa de la finalización de las obras y de su adecuación a la
licencia de instalación.
Otros documentos.

Autorizo expresamente a la administración actuante al objeto de que sean recabados en mi nombre por el
órgano gestor mediante transmisiones telemáticas de datos o certificaciones de tal naturaleza que las sustituyan, los
documentos o certificados cuya aportación en unión de la presente se requiere y que han de ser emitidos por otras
Administraciones o sus organismos dependientes.
En _________________ a _______________________
(fecha)
______________________________
(firma)
Protección de datos.
Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter personal facilitados en este
impreso se incluirán en ficheros de titularidad del Ayuntamiento y se utilizarán para realizar las tareas propias de la gestión municipal así como para dar
respuesta a su solicitud.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento, donde también podrá, si lo desea,
dirigirse para ampliar la información sobre la finalidad, tratamiento y responsabilidad de los datos recogidos en este impreso.
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