. 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
SOLICITUD
SOLIZITUT
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICAZIÓN
Solicitante: Apellidos, Nombre / Solizitán: Apellius, Nombre
Domicilio a efectos de notificación / Domizilio a efectos de notificazión
Cod. Postal
Teléfono / Telefono

Población / Poblazión
Fax

Provincia / Provinzia
Correo electrónico / Correu electronico

DATOS DE LA EMPRESA / DATOS D’A INTERPRESA
Razón social / Razón sozial

CIF

Representante legal / Representán legal

NIF / NIE / CIF

Emplazamiento de la actividad / Emplazamiento de l’actividat
Cod. Postal
Teléfono / Telefono

Población / Poblazión
Fax

Provincia / Provinzia
Correo electrónico / Correu electronico

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTICAS
Descripción de la(s) actividad(es) para la(s) que solicita licencia / Descripzión de l’actividat u actividaz ta la(s) que se solizita lizenzia:
Titulo de ocupación / Titulo d’ocupazión:
Epígrafe / Epigrafe IAE: Superficie del local / Superfizie d’o local (m2):
Escritura propiedad
Contrato arrendamiento
Escritura propiedat

Tipo de solicitud / Tipo de solizitut
1. Licencia de Apertura / Lizenzia d’Apertura
2. Licencia Ambiental de Actividad Clasificada
Lizenzia Ambiental d’Actividat Clasificada
3. Licencia de Inicio de la Actividad
Lizenzia d’Inizio de l’Actividat
4. Licencia de Actividad sujeta a la Ley 11/2005
Lizenzia d’Actividat sucheta a la Lei 11/2005
5. Licencia de Funcionamiento / Lizenzia de Funzionamiento
6. Transmisión de Licencia / Transmisión de Lizenzia
7. Ampliación o modificación de Licencia
Ampliazión u modificazión de Lizenzia
8. Comunicación de baja de Licencia
Comunicazión de baixa de Lizenzia

Antecedentes / Antezedens

Expediente inicial: EXM
Espedién inizial: EXM
Exp./Esp. in.: EXM
Exp./Esp. in.: EXM
Exp./Esp. in.: EXM
Exp./Esp. in.: EXM

El firmante SOLICITA le sea concedida la licencia indicada en base a la documentación aportada
O firmán SOLIZITA que li siga conzedida la lizenzia indicada en base a la documentazión aportada
Firma del solicitante
Firma d’o solizitán
En
,a

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

AYUNTAMIENTO DE

- LICENCIA ACTIVIDAD: DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

Documentos comunes a todas las Licencias
.-Esta instancia, duplicada (2 páginas)
.-Fotocopia del DNI / NIF del titular y representante en su caso
.-Fotocopia de la escritura de poderes del representante debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
.-Fotocopia del CIF de la empresa (en caso de estar constituida)
Documentos específicos de cada Licencia
1. Licencia de Apertura
.-Autoliquidación y copia del ingreso de la tasa (modelo oficial)
.-Copia de la Solicitud de Autorización de Vertidos (modelo oficial)
.-2 Proyectos suscritos por técnico competente, firmados por el peticionario y visados por el Colegio Oficial correspondiente. El proyecto incluirá planos, memoria descriptiva de la actividad y justificación del cumplimiento de la legislación aplicable. Antes de comenzar a ejercer la actividad se aportará el certificado de incendios y la autorización de Industria de la instalación contra incendios.
2.Licencia Ambiental de Actividad Clasificada (ver también la licencia 3)
.-Autoliquidación y copia del ingreso de la tasa (modelo oficial)
.-Copia de la Solicitud de Autorización de Vertidos (modelo oficial)
.-Proyectos suscritos por técnico competente, firmados por el peticionario y visados por el Colegio Oficial correspondiente. El proyecto
incluirá:
- Memoria descriptiva de la actividad, que contendrá como mínimo: emplazamiento de la actividad y su repercusión en el medio ambiente, en especial la descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, vertidos, emisiones contaminantes en todas sus formas, incluidos ruidos y vibraciones, l gestión prevista para ellos, riesgo de incendios y otros de la actividad,
el estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y autocontrol previstas, así como las técnicas de restauración del medio
afectados y programa de seguimiento del área restaurada, en los casos desmantelamiento de las instalaciones y cese de la actividad.
(Esta memoria puede servir para la Autorización de Vertidos siempre que se siga el guión de las ordenanzas)
- Justificación del cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial aplicable a la actividad , de la normativa de seguridad y salud
y, en su caso, de las ordenanzas municipales que resulten de aplicación.
3.Licencia de Inicio de Actividad
Esta licencia va ligada a la Ambiental de Actividad clasificada, debiendo obtenerse después de la misma y antes de empezar a
ejercer la actividad.
.-Certificado Técnico visado por Colegio Oficial correspondiente, en el que se especifique la conformidad de la instalación o actividad
a la licencia ambiental concedida
.-Acta donde se recoja que se ha comunicado a los trabajadores, si los hubiera o sus representantes la solicitud de licencia de inicio
de actividad.
.-Registros en Industria que correspondan (Incendios, Aire comprimido, Maquinaria, APQ, etc.)
.-Documentación acreditativa de tener el contador de agua a su nombre
4.Licencia de Actividad sujeta a la Ley 11/2005
(ver también la licencia 5)
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: Bar y Cafetería / Bar con música y pubs / Güisquerías y clubes / Cafés teatro y cafés cantante / Discotecas / Discotecas de juventud( entre 14 y 18 años) / Restaurantes / Salas de fiestas / Tablaos flamencos / Teatros / Auditorios / Cines
/ Salas de conferencias y exposiciones / Parques de atracciones y ferias / Parques infantiles / Circos / Parques zoológicos y safaripark /
Instalaciones deportivas / Museos / Bibliotecas / Salones recreativos,/ salones de juego,/ salas de bingo y casinos / No reglamentados
.-Autoliquidación y copia del ingreso de la tasa (modelo oficial)
.Copia de la Solicitud de Autorización de Vertidos (modelo oficial)
.-2 Proyectos suscritos por técnico competente, firmados por el peticionario y visados por el Colegio Oficial correspondiente. El proyecto
incluirá planos, memoria descriptiva de la actividad y justificación del cumplimiento de la legislación aplicable. Algunas normas a tener
en cuenta: Ley 11/2005 (importante el art.6); Decreto 81/1999 de ordenación de establecimientos; Ley 28/2005 del tabaco; etc.
5.Licencia de funcionamiento
Esta licencia va ligada a la de Actividades sujetas a la Ley 11/2005, debiendo obtenerse después de la misma y antes de empezar
a ejercer la actividad.
.-Certificado Técnico visado por Colegio Oficial correspondiente, en el que se especifique la conformidad de la instalación o actividad
a las licencias que las amparen , así como la eficacia de las medidas correctoras establecidas.
.-Acta donde se recoja que se ha comunicado a los trabajadores, si los hubiera o sus representantes la solicitud de licencia de inicio
de actividad.
.-Copia del seguro de responsabilidad civil por daños al público y a terceros. El importe lo marca la disposición transitoria tercera.
.-Foto de la placa con el nombre del establecimiento, denominación, horario de apertura y cierre, autorización de veladores, niveles
de presión sonora en decibelios, aforo máximo permitido.
6. Transmisión de Licencia
.-Autoliquidación y copia del ingreso de la tasa. (modelo oficial)
.-Copia de la Solicitud de Autorización de Vertidos (modelo oficial)
.-Declaración jurada de transmisión de Licencia (modelo oficial)
7. Ampliación o modificación de Licencia
.-Autoliquidación y copia del ingreso de la tasa, en el caso de ampliar en superficie. (modelo oficial)
.-Copia de la Solicitud de Autorización de Vertidos (modelo oficial)
.-2 Proyectos Modificados suscritos por técnico competente, firmados por el peticionario y visados por el Colegio Oficial correspondiente. El proyecto incluirá planos, memoria descriptiva de la actividad y justificación del cumplimiento de la legislación aplicable.

CONZELLO DE

- LIZENZIA ACTIVIDAT: DOCUMENTAZION QUE SE I ACOMPAÑA

Documentos comuns a todas as lizenzias
.- Ista instanzia, duplicada (2 pachinas)
.- Fotocopia d’o DNI / NIF d’o titular y representán en o suyo caso
.- Fotocopia d’a escritura de poders d’o representán debidamén inscrita en o Rechistro Mercantil
.- Fotocopia d’o CIF d’a interpresa (en caso d’estar constituyida)
Documentos espezificos de cada lizenzia
1. Lizenzia d’Apertura
.- Autoliquidazión y copia de l’ingreso d’a tasa (modelo ofizial)
.- Copia d’a Solizitut d’Autorizazión de Vertius (modelo ofizial)
.- 2 proyectos suscritos por tecnico competén, firmaus por o petizionario y visaus por o Colechio Ofizial correspondién. O proyecto
incluyirá planos, memoria descriptiva de l’actividat y chustificazión d’o cumplimiento d’a lechislazión aplicable. Antis d’empezipiar a
eixerzer l’actividat se i aportará o zertificau d’inzendios y l’autorizazión d’Industria d’a instalazión contra inzendios.
2. Lizenzia Ambiental d’Actividat Clasificada
(veyer tamién a lizenzia 3)
.- Autoliquidazión y copia de l’ingreso d’a tasa (modelo ofizial)
.- Copia d’a Solizitut d’Autorizazión de Vertius (modelo ofizial)
.- 2 proyectos suscritos por tecnico competén, firmaus por o petizionario y visaus por o Colechio Ofizial correspondién. O proyecto
incluyirá:
- Memoria descriptiva de l’actividat, que contendrá, como minimo, emplazamiento de l’actividat y a suya repercusión en o medio ambién, en espezial a descripzión d’os tipos, cantidat y composizión d’os residos cheneraus, vertius, emisions contaminans en todas
as suyas formas, incluyius residos y vibrazions, a chestión prevista ta ellos, risque d’inzendios y atros propios de l’actividat, l’estudeo
y propuesta de midas preventivas, correctoras y d’autocontrol previstas, asinas como as tecnicas de restaurazión d’o medio afectau
y programa de seguimiento de l’aria restaurada en os casos de desmantelamiento d’as instalazions y zese de l’actividat. (Ista memoria
puet servir ta l’Autorizazión de Vertius, siempre que siga o guión d’as Ordenanzas).
- Chustificazión d’o cumplimiento d’a lechislazión ambiental y sectorial aplicable a l’actividat, d’a normativa de seguridat y salut y, en
o suyo caso, d’as ordenanzas monezipals que resulten d’a suya aplicazión.
3.Lizenzia d’Inizio d’Actividat
Ista lizenzia va ligada a l’Ambiental d’Actividat clasificada, y ha d’obtener-se dimpués d’a mesma y antis d’empezipiar a eixerzer l’actividat.
.- Zertificau Tecnico visau por o Colechio Ofizial correspondién, aon se i espezifique a conformidat d’a instalazión u actividat a la lizenzia ambiental conzedida.
.- Acta aon se i reculga que s’ha comunicau a os treballadors, si ye que bi’n ese, u a os suyos representans, a solizitut de lizenzia
d’inizio de l’actividat.
.- Rechistros en Industria que correspondan (inzendios, aire comprimiu, maquinaria, APQ, etc.).
.- Documentazión acreditativa de tener o contador d’augua a o suyo nombre.
4.Lizenzia d’Actividat sucheta a la Lei 11/2005
(veyer tamién a lizenzia 5)
ESTABLEIXIMIENTOS PUBLICOS: bar y cafetería / bar con mosica y pubs / whiskería y clubs / cafés-teatro y cafés-cantán / discotecas / discotecas de choventut(entre 14 y 18 años) / restaurans / salas de fiestas / tablaos flamencos / teatros / auditorios / zines /
salas de conferenzias y esposizions / parques de atraczions y ferias / parques infantils / zircos / parques zoolochicos y safaripark
/ instalazions esportivas / museus / bibliotecas / salons recreyativos / salons de chuego / salas
de bingo y casinos / no reglamentaus.
.-Autoliquidazión y copia de l’ingreso d’a tasa (modelo ofizial).
.-Copia d’a Solizitut d’Autorizazión de Vertius (modelo ofizial).
.-2 Proyectos suscritos por tecnico competén, firmaus por o petizionario y visaus por o Colechio Ofizial correspondién. O proyecto
incluyirá planos, memoria descriptiva de l’actividat y chustificazión d’o cumplimiento d’a lechislazión aplicable. Bellas normas ta pararne cuenta: Lei 11/2005 (importán l’art. 6); Decreto 81/1999 d’ordenazión d’estableiximientos; Lei 28/2005 d’o tabaco, etc.
5. Lizenzia de funzionamiento
Ista lizenzia va ligada a la d’Actividaz suchetas a la Lei 11/2005, y ha d’obtener-se dimpués d’a mesma y antis d’empezipiar a eixerzer
l’actividat.
.-Zertificau Tecnico visau por o Colechio Ofizial correspondién, aon se i espezifique a conformidat d’a instalazión u actividat a las lizenzias que las emparen, asinas como a eficazia d’as midas correctoras establidas.
.- Acta aon se i reculga que s’ha comunicau a os treballadors, si ye que bi’n ese, u a os suyos representans, a solizitut de lizenzia
d’inizio d’actividat.
.- Copia d’o seguro de responsabilidat zivil por daños a o publico y a terzers. L’import lo marca la disposizión transitoria terzera.
.- Foto d’a placa con o nombre de l’estableiximiento, denominazión, orario d’apertura y zierre, autorizazión de veiladors, libels de
presión sonora en dezibelios, aforo maximo permitiu.
6. Transmisión de Lizenzia
.- Autoliquidazión y copia de l’ingreso d’a tasa (modelo ofizial)
.- Copia d’a Solizitut d’Autorizazión de Vertius (modelo ofizial)
.- Declarazión churada de transmisión de Lizenzia (modelo ofizial)
7. Ampliazión u modificazión de Lizenzia
.- Autoliquidazióin y copia de l’ingreso d’a tasa, en o caso d’ampliar en superfizie (modelo ofizial)
.- Copia d’a Solizitut d’Autorizazión de Vertius (modelo ofizial)
.- 2 Proyectos Modificaus suscritos por tecnico competén, firmaus por o petizionario y visaus por o Colechio Ofizial correspondién.
O proyecto incluyirá planos, memoria descriptiva de l’actividat y chustificazión d’o cumplimiento d’a lechislazión aplicable.

