AUTORIZACION PREVIA DE ACTIVIDADES

1. INTERESADO
2. EN REPRESENTACIÓN

Nombre y apellidos/Razón Social

DNI,NIF,CIF,NIE, TR

Dirección notificación

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

E mail

Notificación Telemática

Nombre y apellidos/Razón Social

Municipio

Teléfono móvil



DNI,NIF,CIF,NIE, TR

Dirección

Teléfono fijo

Código postal

E mail

Código postal

Acreditación representación:
 Escritura poder
 Autorización escrita y fotocopia
DNI representado

Situación del local

Tipo de acceso

 Local con acceso por puerta de calle. Indique el número de local : L El local es interior
Características del local:
Superficie del local:

Potencia nominal instalada:

Número de plantas del local/edificio:

3. DATOS DEL LOCAL
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Número de plazas del aparcamiento:

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS QUE CONFORMAN EL LOCAL/EDIFICIO
Posición planta (sótano, entresuelo, 1ª)

Altura libre del local

Superficie útil (m2)

Indique el grado de protección (cumplimente únicamente si el establecimiento se encuentra en un edificio catalogado):
 Integral
 Grado estructural
 Grado ambiental
El local se encuentra situado en zona de protección urbana:  Sí, zona:

/  No

Indique el nivel de protección del establecimiento comercial protegido (cumplimente únicamente si el establecimiento
se encuentra catalogado):  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3
Datos sobre viabilidad urbanística:

 El local dispone de acceso independiente al acceso principal del edificio.
 El local incorpora edificabilidad no computable del uso anterior.
 El local se encuentra dentro de la alineación oficial.

APDCM: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Registro de Entrada y Salida, cuya finalidad es la constancia de cualquier documento que entre o salga del Ayuntamiento, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/
apdcm), y podrán cederse según lo previsto por Ley.
El órgano responsable del fichero ante el que se ejercerán los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Colmenarejo,
Madrid.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Fecha de implantación o modificación de la actividad:

/

/

 La presente Actividad queda recogida en alguno de los anexos de la Ley 2/2002 de Evaluación ambiental de la Comunidad de
Madrid o en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental o normativa que la sustituya.

 La propiedad de la actividad declara haber solicitado las correspondientes obras de acondicionamiento y/o de
ejecución necesarias para la implantación de la actividad, si fuera necesario.

5. DATOS DE LA OBRA
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Descripción de la actividad:

AUTORIZACION PREVIA DE ACTIVIDADES

Marque con una X la documentación que aporta.
Se entenderá que la documentación que no señale y no aporte no es necesaria para la tramitación.

 Proyecto redactado por técnico competente.
 Dirección Técnica suscrita por técnico competente.
 Estudio de impacto ambiental si la actividad queda recogida en alguno de los anexo s de la Ley 2/2002 de Medio
6. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

Ambiente de la Comunidad de Madrid o Ley 21/2013, de Evaluación ambiental o norma que la sustituya.

El proyecto deberá incluir la descripción de la actividad, significando la posición del local dentro del edificio, sus
accesos y comunicaciones con el mismo, la maquinaria e instalaciones fijas del local y la actividad con sus
características técnicas, incluyendo cuando la naturaleza de la actividad lo justifique las de carácter sanitario, los
servicios higiénicos y las medidas de prevención de incendios.
También deberá aportar planos a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen su estado para el
ejercicio de la actividad, sus instalaciones y mobiliario, así como el presupuesto de las correspondientes
instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad.

 En todos los casos informe de legitimidad de uso que acredita la viabilidad urbanística de la actividad.
Indique el número de expediente de consulta:

.

 Contrato de arrendamiento, cesión o escritura de propiedad del local.
 Impresos de autoliquidación provisional de los siguientes tributos (en los casos que proceda):
 Autoliquidación Provisional Tasa por concesión de apertura de establecimientos (Ordenanza Fiscal nº 15).

En Colmenarejo, a
FIRMA
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