Ayuntamiento SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
DE ACTIVIDADES CALIFICADAS
de San Martín
de la Vega

SOL-121

Interesado / a
Nombre y Apellidos o Razón social
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Teléfono

Móvil
Tarj.Resid.

NIF

Pasap.

em@il

Dirección
CP

Municipio y Provincia

Representante
Nombre y Apellidos o Razón social
Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

Pasap.

em@il

Dirección
CP

Municipio y Provincia

Expone
			

Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria el

concedió licencia de

instalación por la actividad de
con número de expediente de Licencia de Actividad Calificada número
Dirección
y situado en la calle
Que en el establecimiento referenciado se ha realizado : O.Mayor
Nº de Expediente :

O.Menor

Ninguna

Que habiendo finalizado la instalación de la actividad, desea obtener la preceptiva
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Para lo que adjunta a la presente solicitud los siguientes documentos:
RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR
•

•

Certificado ORIGINAL suscrito por TÉCNICO COMPETENTE y VISADO ante su respectivo colegio profesional, donde
se haga constar que todas las instalaciones de la actividad se han realizado bajo su dirección, ajustándose a la
licencia de actividad y a la normativa que le sea de aplicación, haciendo referencia a lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación, o bien en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales,
conforme a la Disposición Transitoria Tercera de esta Ordenanza, y en su caso a lo dispuesto en la Ley 17/1997,
de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Plan de revisiones periódicas a realizar por la entidad competente designada por el titular de la actividad para
los equipos de protección de incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de mantenimiento y uso por la
														
normativa específica de aplicación.

(Continúa al dorso)

SELLO DE REGISTRO
SELLO DE REGISTRO

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derecoos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación aplicable.
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR (CONTINUACIÓN)

•
•

Certificado de las intalaciones que por la legislación vigente deban ser diligenciadas por el órgano
competente de la Comunidad de Madrid (Instalación eléctrica, aire acondicionado, instalación de detección y extinción de incendios).
Certificado de inscripción en el registro de las instalaciones de prevención y extinción contra incendios
de la D.G. de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid, debidamente sellado por la Entidad de Control Autorizada (EICI)

ACTIVIDADES REGULADAS POR LA LEY 17/1997, DE 4 DE JULIO, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ADEMÁS ADJUNTARÁN
•
•

•

Original del certificado de mediciones del aislamiento acústico del local, realizado por laboratorio o
técnicos competentes.
Copia del contrato de seguro y del recibo pagado, que cubra los riesgos de incendio del local o instalación y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones
del local, de sus instalaciones y servicios, así como de la actividad desarrollada y del personal que
preste sus servicios en el mismo.
Ficha técnica del local o establecimiento, debidamente firmada.

OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN:
-

Solicita
Que tras los trámites administrativos oportunos, se le conceda licencia de funcionamiento de al actividad referenciada.

Fecha

Firma

_____ /_____________/ 20__

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derecoos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación aplicable.

