RegISTRO

solicitUd de liceNcia de actividad
Nº de expediente (A cumplimentar por la Administración):

Nombre y apellidos/Razón Social:

N.I.F.:

Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra:

C.P.:

Plaza de la Constitución, 1 - 28943 Fuenlabrada (Madrid) - www.ayto-fuenlabrada.es

Municipio:

Se informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los ficheros
titularidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con dirección en la Plaza de la Constitución Nº1 de Fuenlabrada, para la
gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo
una comunicación por escrito al Departamento de Atención Ciudadana del citado Ayuntamiento, a la dirección antes
expuesta. (Art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

ORIgINAL BLANCO PARA URBANISMO - COPÌA AMARILLA PARA SOLICITANTe

1. datos del solicitaNte

Provincia:

Tel:

Fax:

Correo electrónico:
2. datos del represeNtaNte (Rellene este apartado si actúa a través de representante legal)
Nombre y apellidos/Razón Social:

N.I.F.:

Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Tel:

Fax:

Correo electrónico:
3. datos a eFectos de NotiFicacióN (Rellene en el caso de que el domicilio sea diferente al que figura en el apartado 1)
Nombre y apellidos/Razón Social:

N.I.F.:

Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Tel:

Fax:

Correo electrónico:
4. emplazamieNto de la actividad
Calle/Plaza:

Nº:

Sector/Ámbito/Polígono:

Parcela:

Piso-Letra/Local:

Referencia catastral (20 dígitos):
7. datos de la actividad
Descripción de la actividad:
Nombre comercial del establecimiento:
Potencia instalada (w)

Nº personas de aforo:

Plantas del establecimiento

Sótano 1º

Sótano 2 º

Semisótano

Planta 1ª

Nº plantas:
Planta 2ª

Total

2

Superficie construida (m )
la persona que suscribe, cuyos datos personales constan en el apartado “datos del solicitante” o “datos del representante”, en su caso, solicita le sea concedida liceNcia de actividad para implantar la actividad expresada.
Fuenlabrada, a ________ de ____________________________ de 20_____
Firma

La concesión de la licencia de actividad no es título habilitante para el inicio de la actividad, para lo cual es requisito previo e
imprescindible la obtención de la licencia de funcionamiento.

docUmeNtacióN a aportar
documentación general
1. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
2. Justificante de abono de tributos municipales.
3. Numeración oficial de parcela, edificio o unidades urbanas sobre los que se solicite la actuación.
4. Fotocopia del DNI/NIF, si el/la solicitante de la licencia es una persona física.
5. Copia de la escritura de constitución de la sociedad o en su caso de la comunidad de bienes, en caso de que el
solicitante de la licencia sea una persona jurídica.
6. Nota simple de la inscripción registral del inmueble, en la que debe figurar la descripción del mismo.
7. Copia del contrato de arrendamiento o escritura de compraventa de la parcela o local.
8. Dos (2) ejemplares en soporte impreso y un (1) ejemplar en soporte electrónico con formato pdf, dwg o dxf, del
proyecto técnico comprensivo de la actividad y de sus instalaciones, suscrito por técnico competente, con el contenido indicado en el Anexo III de Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
9. Certificado de la conformidad de la actuación con la ordenación urbanística y con las normativas técnicas,
medioambientales y sanitarias de aplicación, emitido por técnico habilitado legalmente.
10. Hoja de encargo o nombramiento de la dirección técnica del proyecto, suscrita por técnico competente.
documentación complementaria
11. Copia de la Declaración de Impacto Ambiental favorable cuando la actividad esté sometida a evaluación de
Impacto Ambiental, según la enumeración establecida en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación Ambiental
de la Comunidad de Madrid.
12. Memoria ambiental de la actividad, cuando esté sujeta a evaluación Ambiental de Actividades de acuerdo con
la enumeración establecida en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
13. Identificación industrial en el caso de actividad industrial que utilice el Sistema Integral de Saneamiento.
14. Solicitud de vertido en el caso de actividad industrial incluida en el Anexo 3 de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento.
15. Documentación sanitaria ajustada a la actividad concreta que se pretende desarrollar.
16. Copia de las autorizaciones administrativas cuando sean legalmente exigibles previamente a la concesión de la
licencia de actividad, o acreditación de haberlas solicitado.

