. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

LICENCIA DE ACTIVIDAD
LIZENZIA D’ACTIVIDAT
AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL
AUTOLIQUIDAZIÓN PROVISIONAL
Solicitante / Solizitán

DNI/NIE/CIF

En nombre y representación de / En nombre y representazión de

DNI/NIE/CIF

Domicilio a efectos de notificación / Domizilio a efectos de notificazión
Población / Poblazión
Superficie del local / Superfizie d’o local (m2)

Cod. Postal

Teléfono / Telefono Correo electrónico / Correu electronico
Actividad / Actividat

CUOTAS A PAGAR:

Anuncio / Anunzio BOP: _____ €

NUEVAS ACTIVIDADES / NUEVAS ACTIVIDAZ
Superficie /Superfizie x Tipo x ____ (Coef. Tribut.) x ____ +
+ Tasa Anuncio BOP (EXCEPTO LICENCIAS DE APERTURA) x
+ Tasa Anunzio BOP (FUERAS DE LIZENZIAS D’APERTURA) x
= (€)
TRANSMISIONES / TRANSMISIONS
Superficie /Superfizie x Tipo x ____ (Coef. Tribut.) x ____ =
Superficie x Tipo x ____ (Coef. Tribut.) x ____ =
= (€)
AMPLIACIONES O MODIFICACIONES / AMPLIAZIONS U MODIFICAZIONS
Superficie x Tipo x ____ (Coef. Tribut.) + Tasa Anuncio / Anunzio BOP =
= (€)

TIPOS
Hasta / Dica ____ m2
De ____ a ____ m2
De ____ a _____ m2
De _____ a _____ m2
De _____ a _____ m2
De _____ a ______ m2
De ______ a ______ m2
De ______ a ______ m2
Más de ______ m2

____
____
____
____
____
____
____
____
____

Cuota mínima / minima _____ €. Cuota máxima / maxima ________ €
Si la cuota resultante fuera menor o mayor que las cuotas mínima y máxima señaladas, se aplicarán en cada caso
dichas cuotas. / Si a cuota resultán estase menor u mayor que as cuotas minima y maxima siñaladas, se i aplicarán
en cada caso ditas cuotas.
El pago lo podrá realizar en uno de estos números de cuenta: / O pago lo podrá fer en un d’istos numeros de cuenta:
El pago de los derechos por licencia de apertura no supondrá en ningún caso legalización del ejercicio de la actividad, el cual estará siempre subordinado al cumplimiento de todas las condiciones y requisitos técnicos que la Administración Municipal imponga. Una vez adoptada la resolución que proceda y efectuadas por la Administración
Municipal las comprobaciones oportunas, se practicará liquidación definitiva, que se notificará en forma al interesado,
reclamando o devolviendo, en su caso la cantidad que proceda.
O pago d’os dreitos por lizenzia d’apertura no suposará en garra caso legalizazión de l’eixerzizio, de l’actividat,
que será perén subordinau a o cumplimiento de todas as obligazions y requisitos tecnicos que l’Administrazión Monezipal impose. Una vegada que s’aiga adoptau a resoluzión que prozeda y feitas por l’Administrazión Monezipal
as comprebazions oportunas, se practicará liquidazión definitiva, que se notificará en forma a l’interesau, reclamado
u tornando, en cualsiquier caso, a cantidat que prozeda.
En
Firma del funcionario / Firma d’o funzionario.-

,a
Firma del solicitante / Firma d’o solizitán.-

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

