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 SOLICITUD DE 

LICENCIA DE ACTIVIDAD 

 

  REGISTRO DE ENTRADA 

 

 

 1) DATOS DEL INTERESADO : 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:                                                       

DNI/NIE/NIF/CIF: 

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: C.P 

PROVINCIA TELÉFONO/S: 

CORREO ELECTRÓNICO*: 
*(Campo Obligatorio. Especifíquese si no dispone de correo electrónico) 

  
 2) DATOS DEL REPRESENTANTE, EN SU CASO: 
 

D./Dª.:                                NIF: 

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: C.P.: 

PROVINCIA: TLF: 

CORREO ELECTRÓNICO*: 
*(Campo Obligatorio. Especifíquese si no dispone de correo electrónico) 

 
 3) ACTIVIDAD: 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

NOMBRE COMERCIAL: 

DIRECCION: 

EPIGRAFE IAE: SUP.TOTAL: SUP. ÚTIL: SUP. ALMACÉN: 

KW TOTALES: KW MAQUINARIA: AFORO: 

Nº TRABAJADORES PREVISTO: 

Nº REFERENCIA CATASTRAL: 

 
 4) TÉCNICO/S REDACTORES DEL PROYECTO: 
 

D./Dª:                                NIF: 

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: C.P.: 

PROVINCIA: TLF: 

CORREO ELECTRÓNICO*: 
*(Campo Obligatorio. Especifíquese si no dispone de correo electrónico) 
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         5) DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 
 
 

 1 ejemplar  firmado por técnico competente y visados por el Colegio Profesional que contenga: 
 
 a) Proyecto técnico de la actividad. 
  
 

 Escritura de propiedad o contrato de arrendamiento. 
 DNI o CIF de la empresa. 

 
 

 Otras:........................................................................................................................................................... 
 
 
 6) MANIFIESTO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD: 
     
 

1. Que antes de iniciar la explotación, presentaré una COMUNICACIÓN PREVIA, indicando la 
fecha exacta para iniciar la actividad acompañada de las justificaciones establecidas en la 
licencia  de actividad concedida. 

 
2. Que la comunicación será presentada en el plazo que se indique en la licencia  de actividad y en 

su defecto, antes de 2 años desde la notificación de la licencia. 
 

3. Que soy conocedor de que no realizar la comunicación de inicio de actividad de manera completa 
y en plazo, la licencia de actividad concedida perderá su vigencia. 

 
4. Que pondré en conocimiento de la administración cualquier modificación que se produzca en la 

actividad. 
 

5. Que pondré en conocimiento de la administración el cese de la actividad, temporal o definitivo. 
 

6. Que la documentación que se adjunta es la exigible a la actividad o servicio según la normativa 
vigente. 

 
 7) FIRMA DE LA SOLICITUD 
              Lugar y Fecha 
 Firma del solicitante ( nombre y DNI)                                 Firma del representante ( nombre y DNI) 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCALDESA -PRESIDENTA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR. 
“Los datos personales contenidos en la presente comunicación se incorporarán a una base de datos propiedad del Ayuntamiento de 

San Pedro del Pinatar, con la finalidad de su tramitación y cumplimiento de la legislación vigente . Puede ejercer su derecho a 
acceder, rectificar y cancelar sus datos, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar” 
 
 
 


