SOLICITUD LICENCIA ACTIVIDAD

D. ________________________________, mayor de edad, con documento
nacional

de identidad

n.º

_____________,

actuando

en

nombre

propio

(o

en

representación de _______________________________), y con domicilio a efectos de
notificaciones en ________________, c/ ________________________, n.º ____, piso
_______, C. P. ________, y tfno. ____________,
EXPONE
PRIMERO.

Que

_____________________,

deseando
donde

realizar
se

la

pretende

apertura
desarrollar

del
la

establecimiento
actividad

de

_____________, el cual está emplazado en ______________________, me dirijo a este
Ayuntamiento con la finalidad de obtener la oportuna licencia de apertura de actividad
inocua.
SEGUNDO. Que, a juicio del solicitante, la actividad de ________________ que
se pretende tendrá lugar en el establecimiento referenciado, no está sujeta a la
Normativa de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad
de Madrid, por lo que debe catalogarse como actividad inocua.
Adjunto a esta solicitud los siguientes documentos:
— Fotocopia del DNI.
— [En el caso de Sociedades, Escritura de constitución y CIF].
— Escrituras de propiedad o contrato de arrendamiento del establecimiento.
— Documentación técnica [Memoria explicativa del uso que se pretende dar al local,
Memoria justificativa del cumplimiento de la Normativa de aplicación a la actividad de que se trate,
planos del establecimiento (superficie, dispositivos contra incendios)].
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Por lo expuesto,
SOLICITA
Que, previos los trámites que procedan, se me conceda la correspondiente licencia
de apertura de establecimiento de actividad inocua.

En _______________, a _____ de ____________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _______________

ILMO.SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AMBITE

El Ayuntamiento de Ambite, con C.I.F. número P2801100E, con domicilio en Plaza Mayor,1, CP: 28580 en la localidad Ambite (Madrid), y teléfono 918722151, en base
al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de llevar
a cabo la gestión y tramitación de expedientes de licencias municipales. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años necesarios para cumplir con
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso,
oposición, rectificación, limitación; en los casos previstos en la normativa y supresión, cuando los datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados derechos a través
del servicio de ventanilla única o dirigiéndose al propio Ayuntamiento, identificándose correctamente e indicando que derecho desea solicitar. Para cualquier consulta,
comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a
consultoria@ecomputer.es.
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