
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 

 

 

 

                                    

 
 
 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SELLO REGISTRO GENERAL 

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD - NORMAL 
 
 

SOLICITA: 
 
Que previos los trámites e informes procedentes, se digne conceder al solicitante LICENCIA DE ACTIVIDAD, 
para lo cual acompaña la siguiente documentación en formato digital: 
 

□ Proyecto de actividad, suscrito por técnico competente identificado mediante nombre, apellidos, titulación y 
documento nacional de identidad, y visado por el colegio profesional correspondiente cuando sea 
legalmente exigible, que contenga una descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a 
la atmósfera, al agua y al suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea 
posible, de reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a 
ruidos, vibraciones, humos, calor, olores, polvo, contaminación lumínica y vertidos a la red de saneamiento 
y, en su caso, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y cualesquiera otros que se 
contemplen en las ordenanzas municipales.  

 
□ Anexos justificativos del cumplimiento de la normativa aplicable en relación con los vertidos de aguas 

residuales industriales a la red de saneamiento, y de la protección del medio ambiente frente al ruido, salvo 
que la misma esté ya incorporada al proyecto técnico.  

 

EXPTE: ……………….. 

Nombre y apellidos o Razón Social .……………………………………………………………………………………… 

domiciliado/a en ….………………………………………………………………………………………………………….. 

localidad ……………………………………………… provincia ……………………………….…………………………. 

con D.N.I./C.I.F. ………………………………… y teléfono ……………………………………………………………. 

email ………  

REPRESENTADO/A POR Dº/Dª ………………………………………………………………………………………….. 

domiciliado/a en ….………………………………………………………………………………………………………….. 

localidad ……………………………………………… provincia ……………………………….………………………….  

con D.N.I./C.I.F. …………………… teléfono …….…... email ……………….……….……………fax  ……………… 

Actividad de:  .…………………………………………………………………………………………………….………… 

Nombre comercial:  .…………………………………………………………………………………………….………… 

ubicada en ….…………………………………………………………… localidad  …..………………………………… 

Epigrafe/s IAE (RDL 1175/1990) ………………… Ref.Catastral: ……………………………………………………. 



 

 

 

 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA 

□ Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable.

□ La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las
disposiciones vigentes. 

□ Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del trámite
de información pública.

□ En el caso de actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial, copia de la autorización o
autorizaciones exigibles, o de su solicitud si se encuentran en trámite. 

□ Justificante del pago de la tasa correspondiente.

       LUGAR Y FECHA          FIRMA 

Le informamos que los datos personales aportados son recogidos y tratados por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos para llevar a cabo las actividades de 
tratamiento derivadas de sus funciones, servicios, trámites y procedimientos correspondientes. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de 
conservación. No se comunicarán a terceros, excepto por previsión legal al respecto. Podrá retirar el consentimiento otorgado así como solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u oposición escribiendo a 
Plaza de España nº 1. 30800 Lorca (Murcia) o a lopd@lorca.es, pudiendo acudir a la agencia de protección de datos si considera que el tratamiento de datos es incorrecto. Asimismo podrá ampliar información sobre la política de 
privacidad visitando www.lorca.es.
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