A cumplimentar por la Administración

COMUNICACIÓN PREVIA
ACTIVIDADES
CLASIFICADAS
Excmo. Ayuntamiento de
La Villa de La Orotava
Área Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

1. Datos del/ la interesado/ a
Nombre, Apellidos o
Denominación Social

DNI o CIF

Domicilio
Municipio
Teléfono

Provincia

C.P

Móvil

Fax

e-mail
AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de La Villa de La Orotava para recibir comunicaciones relativas a este expediente por:


Cor r eo electr ónico

 SM S
(móvil)



Notificación Papel

2. Datos del/la representante, si procede, (medios admitidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Nombre, Apellidos o
Denominación Social

DNI o CIF

Domicilio
Municipio
Teléfono

Provincia
Móvil

C.P
Fax

e-mail

3. Datos de la actividad y del establecimiento físico:
Denominación ____________________________________________________________________________________________________________________
Tipo de vía________________ Nombre de la vía________________________________________________________________________________________
Nº_________ Portal__________Piso________Esc.________Puerta________C.P.___________E-mail_____________________________________________
Web_______________________Localidad_________________________________________Provincia____________________________________________
Fax_________________________Teléfono fijo___________________________________Teléfono móvil__________________________________________
Tipología de la actividad____________________________________________________________________________________________________________
(Si fuese necesario ampliar en hojas adicionales)

4. A cumplimentar por la Administración.
1.

(Firma)

Al negociado ____________________________
a sus efectos

EL SECRETARIO

Villa de La Orotava, a _____ de____________________ de__________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 38300 Tenerife. Tfno. 922 324 444 Fax. 922 333192

La persona promotora de la actividad cuyos datos identificativos se contienen en la presente, ante el Ayuntamiento de la Villa de La
Orotava, comparece y DICE:
1.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28/34 de la Ley 7/2.011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en su normativa de desarrollo, con los efectos y el alcance
previstos en el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y por lo que se refiere a la citada actividad, pongo en su conocimiento que se va a proceder (se
marcará la opción que corresponda) a su

□ Instalación
□ Inicio o puesta en marcha.
□ Traslado.
□ Modificación de clase de actividad.
□ Modificación sustancial.

2.- Que, asimismo, en cumplimiento de lo previsto en los citados preceptos legales y en sus disposiciones de desarrollo, se adjunta a la
presente la documentación que en ella se señala.

: 5. Documentación aportada.

□ Proyecto técnico, redactado por profesional competente, en el que se describan las instalaciones, se justifique la adecuación de
la actividad proyectada a los usos previstos en el planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales aplicables a
la misma.

□ Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes equivalentes que resulten preceptivas para la instalación de
□
□

la actividad

Informe de compatibilidad urbanística favorable o copia de la solicitud del mismo, de no haber sido expedido aquél dentro del
plazo exigido.
En el caso de edificios ya construidos, copia de la autorización o, en su caso, declaración responsable debidamente presentada
que legitime la primera ocupación y utilización del edificio.

□ En el caso de edificaciones preexistentes realizadas sin licencia municipal y respecto de las cuales no sea posible el ejercicio de
las potestades de restablecimiento de la legalidad urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble.

□ En el caso de edificios a construir, copia de la licencia de obra correspondiente, cuando fuere preceptiva para acometer las
□
□

instalaciones.

Declaración responsable de la persona o entidad promotora, acompañada de certificación técnica, firmada por profesional
competente y, siempre que fuere exigible, visada por el colegio profesional en el caso de actividades calificadas como insalubres
o peligrosas, que acredite que las instalaciones se han realizado de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y que
cumplen todos los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad sectorial y urbanística.
Acompañada de copia del proyecto técnico cuando fuera exigible por esa normativa.
Declaración responsable de la persona o entidad promotora acompañada de certificación técnica visada, siempre que fuere
exigible, por el colegio profesional en el caso de actividades calificadas como insalubres o peligrosas, acreditativa de la
finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de instalación.

□ Otros documentos.

(Si fuese necesario ampliar en hojas adicionales)

6. Aviso Legal
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación,
dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 38300 Tenerife. Tfno. 922 324 444 Ext. 362 y 363 Fax. 922 333 192

