SOLICITUD COMUNICACIÓN PREVIA INICIO ACTIVIDAD
NO SUJETA A LICENCIA AMBIENTAL
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:
CIF / NIF:
DIRECCIÓN:
COD. POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
EMAIL:

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:
CIF / NIF:
DIRECCIÓN:
COD. POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
EMAIL:

EXPONE

PRIMERO. Que pone en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Sabiñánigo, la
apertura/instalación/ampliación/modificación de la actividad no sujeta a licencia municipal consistente en:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________. Con Presupuesto (materiales de obra incluido): ________________________________
SEGUNDO. Que dichas actuaciones se llevarán a cabo en ________________________________________
de_______________________________. Con referencia catastral ________________________________.

DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO CON LA COMUNICACION
1. Modelo de Comunicación Previa normalizado.
2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante. En el
supuesto de que éste actúe mediante representante, deberá aportarse el documento acreditativo de la
representación.
3. Justificante de pago de la autoliquidación por la comprobación administrativa del ejercicio de la
actividad sujeta a comunicación previa, prevista en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
4.

Memoria descriptiva de la actividad que se va a desarrollar.

5. Modelo 036 de Hacienda.
6. Planos acotados y a escala de emplazamiento (E: 1:2000), y planta (E: 1:50) en que se reflejen las
dimensiones y características del local, así como la ubicación de los accesos, medios de protección
contra incendios previstos, e instalaciones (higiénico - sanitarias, de ventilación, etc.).
7. Fotografías del establecimiento (Interior y exterior).
8. Certificado suscrito por técnico competente realizando justificación urbanística y técnica relativa a la
adecuación de la actividad al régimen de compatibilidad de usos que corresponda en función de la
categoría, situación y normativa aplicable.
9. En caso de que el local disponga de instalaciones de climatización, equipos de acondicionamiento de
aire o cualquier otro tipo de aparato similar, deberá aportarse certificado suscrito por técnico
competente en que se recojan los niveles de emisión de ruidos y vibraciones procedentes de dichas
fuentes (incluyendo los niveles transmitidos al exterior, locales colindantes situados a nivel y viviendas
superiores).

COMUNICA
Que concurren los requisitos administrativos aplicables para la realización del objeto de la misma.

En ________________, a ___ de _________________ 20__

Fdo.:

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede
ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO, Plaza de España, 2, CP 22600, Sabiñánigo (Huesca). Dirección de contacto con nuestro Delegado
de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com Más información en nuestra web www.sabinanigo.es y en nuestras dependencias.
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

