RegISTRO

sOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Nº de expediente (A cumplimentar por la Administración):

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

1. DATOs DEL sOLICITANTE

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

Licencia de actividad concedida Nº ______________________ Fecha: _____________________

Nombre y apellidos/Razón Social:

N.I.F.:

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

C.P.:

Municipio:

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):
5. DATOs DE LA ACTIVIDAD
Titular de la licencia de actividad:
Descripción de la actividad:

Nombre comercial del establecimiento:
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 FUNCIONAMIENTO para realizar la actividad expresada.
Fuenlabrada, a ________ de ____________________________ de 20_____
Firma

DOCUMENTACIóN A ApOrTAr
Documentación general
1. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
2. Justificante de abono de tributos municipales.
3. Copia de la declaración de alta en el Impuesto de Actividades económicas o, en el caso de estar exento, del
modelo 036 de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda.
4. Certificado final de la dirección técnica del proyecto de actividad y sus instalaciones, suscrito por técnico competente, en el que se declare que lo ejecutado es conforme con el proyecto objeto de la licencia de actividad, y que se
han efectuado las pertinentes pruebas y comprobaciones de las instalaciones con resultados favorables para su
funcionamiento.
5. Copia del contrato de suministro de energía eléctrica a nombre del titular de la actividad en la dirección de la
declaración.
6. Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, según Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios, del Ministerio de Industria y energía.
Documentación complementaria
7. 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, cuando se
hayan producido, durante la ejecución, modificaciones respecto del proyecto técnico objeto de la licencia de actividad.
8. Cuando se trate de nueva instalación o modificación de la existente, certificados de las instalaciones eléctrica,
térmica y de protección contra incendios, emitidos por Instalador Autorizado o técnico competente, según proceda,
y diligenciados por una entidad de Inspección y Control Industrial (eICI) autorizada por el órgano competente de la
Comunidad de Madrid, en los casos reglamentariamente establecidos.
9. en el caso de establecimientos industriales, Certificado de Inscripción en el Registro de Instalaciones de protección contra incendios de la Comunidad de Madrid, diligenciado por una entidad de Inspección y Control Industrial
(eICI) autorizada por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, según Orden 3619/2005, de 24 de junio,
de la Consejería de economía e Innovación Tecnológica.
10. Certificado de medición de ruidos, realizado por una entidad de Inspección y Control Industrial (eICI) debidamente acreditada, cuando la actividad disponga de elementos industriales que presumiblemente puedan sobrepasar los límites establecidos por la normativa de aplicación.
11. en el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas, copia del contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local y de responsabilidad civil, ficha técnica y solicitud de cartel identificativos del local, según
Ley 17/1997 de 4 de julio, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
12. Plan de autoprotección para aquellas actividades que normativamente estén obligadas a su presentación.
13. Documentación sanitaria ajustada a la actividad concreta que se pretende desarrollar.

