
SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

Sra. Alcaldesa-Presidenta:
D/Dª._________________________, mayor de edad, con D.N.I. n.º _________,

actuando  en  (nombre  propio/representación  de)
_________________________________ y  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones
en_________________________________  ,  Código  Postal,  _____________,  y
tfno._____________,email________________________________________,

EXPONE
PRIMERO. Que desea (instalar/ampliar/reformar) ______________________

la actividad de _________________________que se desarrollará  en el establecimiento
sito en la calle _________________ nº _____, de esta localidad, y que se incluye en los
Anexos del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

SEGUNDO.  Que acompaño  a  la  presente  solicitud  de  licencia  la  siguiente
documentación:

 Fotocopia del DNI   (o NIF o CIF) del titular (y representante, en su caso).
 Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Sociedad   (si se trata de
una persona jurídica).
 Fotocopia  de  la  escritura  de  propiedad  del  local,  del  contrato  de  
arrendamiento o de la cesión del mismo.
 Dos ejemplares de Informe o Proyecto de técnico cualificado  , visado por
el Colegio Oficial correspondiente si procede, describiendo la actividad y el
local, certificando la adecuación estructural del edificio, cumplimiento del
Reglamento  E.  para  Baja  Tensión,  impacto  ambiental  de  la  actividad  y
medidas  correctoras  aplicadas;  así  como  el  cumplimiento  de  otras
normativas o reglamentaciones específicas que le fueran de aplicación a la
actividad solicitada.
 Justificante de haber abonado las tasas municipales  .
 Fotocopia de Alta en el Censo del I.A.E.  
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Por lo expuesto, 
SOLICITA

Que previo los trámites que procedan, se me conceda la correspondiente
licencia  para  el  ejercicio  de  la  actividad  descrita, declarando  bajo  mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En __________________, a _____ de __________ de 20__.
Firma del interesad@,

ILMA. SRA.ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LLERENA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente
impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a
los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de Llerena, ante el que podrá ejercitar  los  derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Llerena /Plaza de España,
nº 1 / 06900 Llerena (Badajoz).

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=tratamiento+alcalde&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEgQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.algeciras.es%2Fdocumentos%2FnoticiasDelegaciones%2FREGISTRO%2520VIVIENDA3991.pdf&ei=KXR2UPucOOK20QWRgIGgDQ&usg=AFQjCNF5bO4u2sMMfBlu27dQLXyJPeQLmw
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