MODELO
023

DECLARACIÓN TASA COMPROBACIÓN Y
CONTROL DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS

COMUNICACIÓN
PREVIA
Limpiar Formulario

Declaro ser ciertos los datos que a continuación se hacen constar:

ACTIVIDAD SOMETIDA A COMUNICACIÓN PREVIA
(1) DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social :

DNI, NIF, NIE:

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra):
Municipio:
Teléfono:

Móvil:

Provincia:

Código Postal:

e-mail:

Fax:

(2) DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social :

DNI, NIF, NIE:

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra):
Municipio:

MODELO V-023-02011

Teléfono:

Móvil:

Provincia:

Código Postal:

e-mail:

Fax:

(3) DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL LOCAL
Actividad:

Epígrafe I.A.E.

Dirección del local:
Referencia catastral:
-Actividad incluida en la Ley 2/2002, de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid

SI

NO

-Actividad incluida en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre de la Comunidad de Madrid

SI
Superficie construida del local
(m2):

Superficie útil del local (m2):

Apellidos y Nombre ó Razón Social del propietario del local. (*)

NO
Potencia Instalada (Kw.):

DNI, NIF, NIE del propietario local:

(*) En caso de coincidir con los datos del solicitante, indicar únicamente “SOLICITANTE”

Fecha:

Imprimir

Firmado:
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos serán
incorporados al fichero “Gestión Tributaria-Recaudación” titularidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, al objeto de ejercer las competencias
propias en materia de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público. Podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de
sus datos y formular oposición al tratamiento de los datos ante el Servicio de Gestión Tributaria, Concejalía de Hacienda. Plaza de Cervantes nº 4.

Plaza Cervantes 4, 28801 Alcalá de Henares - Telf. 91 888 33 00 Fax: 91 883 31 10

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 023
COMUNICACIÓN PREVIA
MODELO 022
MODELO 022
CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

A través de la aplicación informática: www.ayto-alcaladehenares.es.
O manualmente (con mayúsculas o letras tipo imprenta)
1.

2.

“DATOS DEL SOLICITANTE”.- cumplimentar con los mismos datos del titular de la
actividad que los declarados a efectos de alta o variación del Impuesto sobre Actividades
Económicas (I.A.E.).
“DATOS DEL REPRESENTANTE”.- cumplimentar únicamente en el caso de que
exista representante acreditado. (para otorgar representación pude utilizar el modelo 031)

3. “DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL

LOCAL”.- cumplimentar con los datos del la
actividad y del local al que se refiera la solicitud, con los mismos datos que figuren en el I.A.E.
Como superficie del local se ha de indicar la superficie construida y la util.
La referencia catastral podrá obtenerla del recibo del I.B.I., o en su caso de la Oficina Virtual del
Catastro: http://www.sedecatastro.gob.es

FECHA Y FIRMA
No olvide fechar y firmar el impreso por el solicitante o por su representante.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
o
o

Boletín eléctrico donde conste la potencia instalada
Fotocopia del último recibo del I.B.I. del local

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
•

En la sede de la Concejalía de Hacienda (Plaza de Cervantes nº 4, primera planta - negociado
I.A.E.- para el cálculo de la correspondiente liquidación y posterior abono de la misma conforme la
ordenanza fiscal municipal nº 10)

•

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

•

Horario de Caja: de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Plaza Cervantes 4, 28801 Alcalá de Henares - Telf. 91 888 33 00 Fax: 91 883 31 10

