En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Utrera le informa de que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y
tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en este Ayuntamiento. Si lo
desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, Plaza de Gibaxa, 1 -41710 -Utrera (Sevilla).
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA
UNIDAD INSTRUCTORA: URBANISMO
Anexo II. Modelo 5. Dígitos: ************

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
(*)
Campos Obligatorios

1.- SOLICITANTE
(*)
(*)
(*)

Nombre y apellidos/razón social:

(*)

D.N.I./C.I.F./N.I.E:

Domicilio:

(*)

C. Postal:

(*)

Provincia:

Tfno. Fijo:

Municipio:
(*)

Tfno. Móvil:

Correo electrónico:

2.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL (En su caso)
Nombre y apellidos/razón social:

D.N.I./C.I.F./N.I.E:

Domicilio:

C. Postal:

Provincia:
Tfno. Fijo:
3.-

(*)

Municipio:
Tfno. Móvil:

Correo electrónico:

DATOS DE LA ACTIVIDAD

□ INICIO ACTIVIDAD

□ MODIFICACION SUSTANCIAL

Actividad:

Nombre comercial:

Emplazamiento:

Referencia catastral:

Población:

C.P.:

Provincia:
Sevilla

Teléfono:

Código IAE:

4.-

DATOS DEL/DE LA TÉCNICO INTERVINIENTE (En su caso)

Nombre y apellidos/razón social:
Colegiado nº

D.N.I./C.I.F./N.I.E:

del Colegio Oficial de

Domicilio:

C. Postal:

Provincia:
Tfno. Fijo:

Municipio:
Tfno. Móvil:

Correo electrónico:

El abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados y
SOLICITA le sea concedida licencia de actividad o puesta en marcha
Utrera, a de
de 20
(Firma del/de la solicitante)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA
1
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD
1.- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:
 N.I.F o N.I.E del declarante/representante legal y, en su caso, C.I.F de la entidad, así como documento
acreditativo de la representación.
 Justificante de la autoliquidación y abono de la tasa municipal conforme a Ordenanza reguladora
 Licencia de Utilización (indicar nº de expediente o adjuntar copia de solicitud) ….........................................
 Licencia de Obra(1) (indicar nº de expediente o adjuntar copia de solicitud) ….................................................
- Actuaciones incluidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
 Declaración Responsable de los efectos ambientales
 Resolución favorable de Calificación Ambiental (indicar nº de expediente o adjuntar copia de solicitud)
…...........................
 Autorización Ambiental Integrada
 Autorización Ambiental Unificada
 Otras (indicar):
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(1)

En el caso que sea necesaria la ejecución de edificaciones, construcciones e instalaciones

2.- DE CARÁCTER TÉCNICO:
 Documentación Técnica redactada por técnico competente, visada cuando así lo exija la normativa estatal,
descriptivo de la actividad conforme a su normativa reguladora por razón de la misma.
 Certificado, acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras y/o instalaciones suscrito por técnico
competente y visado por el Colegio profesional cuando así lo exija la normativa estatal y Declaración del mismo
sobre la conformidad de las obras y/o instalaciones ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras
y/o instalaciones correspondiente
 Certificado emitido por técnico competente, visado cuando así lo exija la normativa estatal, de que el
establecimiento cumple las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables y que se han realizado
las pruebas y ensayos previstos en las mismas y reglamentos que les afectan; que el edificio o local se halla
dispuesto para el ejercicio de la actividad.
 Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble
conforme a su normativa reguladora
- Otra documentación exigida por legislación sectorial que le sea aplicable (Indicar):
 .................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................
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