SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA
ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS

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:

Mediante la presente EXPONE
Don/Dña._______________________________________________ declara bajo su exclusiva responsabilidad,
que son ciertos los datos por él indicados en el presente documento así como la documentación aportada para
su justificación y expresamente autoriza por este acto al Ayuntamiento de Sabiñánigo, a comprobar la veracidad
de los citados datos y a la inclusión y tratamiento de los mismos en una base informatizada creada a los solos
efectos de la correspondiente licencia y sin que esta información pueda ser utilizada de modo diferente al
indicado, ni transferida, cedida ni comunicada a terceros, sin el consentimiento escrito y expreso del solicitante.

DOCUMENTACION ADJUNTA NECESARIA PARA TRAMITAR LA LICENCIA

1. Certificado final del técnico Director de las obras e instalaciones, en el que se especifique la
conformidad de éstas a la licencia que les ampara.
2. Certificado Técnico de Instalaciones.
3. Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio aplicable a las
instalaciones, ante el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo (instalaciones)
4. La documentación técnica derivada de las modificaciones no sustanciales que se hubieran
producido durante la ejecución de la obra.
5. En caso de no estar dado de alta en Catastro, presentar fotocopia de la Declaración de Alteración
Catastral.
6. Justificante del pago de la Autoliquidación, Indicando nombre y DNI del titular y concepto del pago.

Por todo lo expuesto SOLICITO se tenga por efectuada la presente SOLICITUD DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO; de conformidad a los datos, circunstancias expresadas y documentos aportados y a tenor
de lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 39/2015: Declaro así mismo, haber leído y aceptado las condiciones
generales y específicas que figuran a continuación.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier caso, manifestación o documento, que se
acompaña o incorpora a la presente comunicación previa, o la no presentación ante la Administración municipal
de la 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.
Así mismo, la resolución de la Administración municipal 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.

CONDICIONES GENERALES
1.- Deberá presentar Licencia de funcionamiento todas las actividades dentro del ámbito de aplicación de la Ley
11/2005, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de
Aragón. No se podrá iniciar la actividad en tanto no se obtenga la correspondiente LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO.
2. El órgano competente del Ayuntamiento, una vez comprobada la idoneidad de la documentación presentada,
levantará acta de comprobación de que las instalaciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y a las
medidas correctoras impuestas. Cuando se estime que concurren deficiencias subsanables el Ayuntamiento
concederá trámite para su subsanación al titular de las instalaciones, según el procedimiento previsto
reglamentariamente.
3.- En el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento y
documentación adjunta, el Ayuntamiento, tras girar visita de inspección, otorgará o denegará, en su caso, la
licencia de funcionamiento. Una vez transcurrido el señalado plazo sin que se haya resuelto lo pertinente de
forma expresa, los solicitantes de la licencia podrán iniciar la actividad previa comunicación a la Administración
municipal (Instancia General), pudiendo en todo caso el municipio proceder al cierre del local cuando el
establecimiento no se ajuste a los requisitos establecidos en las licencias o difiera del proyecto presentado
4.- El incumplimiento de los requisitos y condiciones en que fueron concedidas las licencias de funcionamiento
determinará la suspensión cautelar de la actividad, que devendrá en revocación definitiva de las mismas si en

el plazo máximo de tres meses, y a través del procedimiento correspondiente, el interesado no justifica el
restablecimiento de los condicionamientos que justificaron su concesión.
5.- La licencia de funcionamiento sólo será efectiva en las condiciones y para las actividades que expresamente
se determinen en la misma.
6.- El interesado deberá tener siempre a disposición del Ayuntamiento copia de la licencia de funcionamiento,
debidamente registrada junto con el resto de documentación, así como permitir el acceso a la actividad de los
servicios municipales, para realizar las actuaciones de inspección o comprobación que estimen convenientes.
Conozco y acepto las condiciones generales antes citadas:
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

NEGOCIADO DE RECAUDACION
Liquidación PROVISIONAL de Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, según Ordenanza Fiscal Nº 7
vigente:
La cuota tributaria será la siguiente:
Epígrafe E
Licencia de funcionamiento
La cuota tributaria será: 150 EUROS
Otras actuaciones: ______________________________________
Solicitud de Bonificación por ___________________________
Extendido Recibo con fecha ______________________
El Funcionario

