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DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombre o Razón social:

N.I.F./C.I.F.:

Representante: Nombre y Apellidos:

N.I.F.:

Domicilio para Notificaciones:
C.P.:

Localidad:

Teléfono Fijo:

Provincia:
Teléfono Móvil:

Correo Electrónico:

Fax:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono
móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido de la notificación:
Correo electrónico:…………………….@........................................................
Número de teléfono móvil (aviso vía SMS): ……………………….
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por esta vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar
la dirección donde practicar las futuras notificaciones.
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TIPO DE ACTUACIÓN:
Apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas inocuas, no incluidas en el Anexo I de Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambientas o en el Nomenclátor

y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Modificaciones no sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal.
Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a declaración responsable.
Cambio de titularidad de las actividades.
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
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DATOS DE LA ACTIVIDAD

DIRECCIÓN:
Localidad:
Provincia:
Teléfono Fijo:
Correo Electrónico:
Grupo IAE:
Nombre Comercial de la Actividad:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUPERFICIE TOTAL EN M2 DEL ESTABLECIMIENTO:
AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la Normativa sectorial)

4

C.P.:
Teléfono Móvil:
Fax:

NÚMERO DE ESTANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO:
HORARIO DE APERTURA:

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una “x”):
1.

CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como del documento en el que conste la representación.
Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la autoliquidación número
………………………………………………………………….

2.

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 descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones.

3.

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 permite su identificación
Documento acreditativo de la transmisión.

4.

OTROS DOUMENTOS 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:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
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DECLARACIÓN RESPONSABLE:

EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO,
QUE POSEE LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA, Y QUE:
Que cuenta con la documentación de aportación voluntaria.
Que cuenta con certificado técnico y/o proyecto suscrito por técnico competente y visado (en el caso de que el visado sea preceptivo), por el
Colegio Profesional correspondiente, en caso de existir aparatos generadores de ruido (Decreto 326/2003, Reglamento de Protección Contra la
Contaminación Acústica de Andalucía y Orden de 29 de junio de 2004.
Que el local cumple con lo establecido en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía.
Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la comprobación telemática con otras
Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.
Que dispongo de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.
Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la actividad incluida la habilitación profesional de
……………………………………………………………………………………..
Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.
Que COMUNICA que iniciará la actividad a partir del día …../..…/….. (En caso de no indicar fecha, se entenderá a partir del mismo dia de la
presentación).
QUE PREVIO AL INICIO EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD POSEERÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria).
Inscripción 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.
Boletín de instalación eléctrico presentado en el servicio de industria de la Consejería de Innovación.
Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa autorizada.
Certificación redactada por técnico competente de que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la
Edificación de la Edificación, el Reglamento electrónico para Baja Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación
acústica, el Decreto 93/2009, de 7 julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y disposiciones legales en vigor aplicables, para la actividad en cuestión pueda ser
ejercida en el referido emplazamiento.
Documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.
(NOTA IFORMATIVA: El apartado 4 del art. 71. Bis de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, dispone que “la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación”).
En …………………………………………….., a ……….. de ……………………. de ………….

Fdo.: ……………………………………………………………………………………………………..

Confidencialidad: Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y
avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a nadie. Privacidad: Tratamiento de Datos conforme a RGPD 679/2016: Información de 1ª capa: Su dirección de correo
electrónico junto con la información que nos facilite, o nos haya facilitado en su condición de administrado/interesado en trámites, consultas y otros procedimientos, son tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Alhendín, CIF: P1801500H, en
calidad de responsable del tratamiento. Finalidad del Tratamiento: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con este Ayuntamiento, solicitudes, y otras gestiones
competencia del responsable. Base jurídica de legitimación: su consentimiento, el interés legítimo como Autoridad Pública, o la existencia de un contrato o similar. Plazo de conservación de sus datos: vendrá determinado por la relación que
mantiene con nosotros, o los marcados por la legislación específica aplicable en cada caso. Comunicaciones de datos: Ninguna prevista, salvo las necesarias para prestar los servicios propios del Ayuntamiento, las exigidas por ley, o
reclamación judicial. Ejercicio de derechos RGPD: derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija comunicación por escrito a: Plaza de España, Núm. 7, CP: 18620 – Alhendín - Granada,
acompañando fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente, o por email a: dpo@alhendin.es En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Información adicional (2ª capa) sobre el tratamiento de datos disponible para los interesados en la página web del Ayuntamiento: www.alhendin.es

