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Solicitud de LICENCIA DE ACTIVIDAD
(Sometida a informe de calificación ambiental)

Datos del solicitante
Apellidos y Nombre, o razón social

D.N.I. / N.I.F.

Domicilio a efecto de notificaciones

Provincia

Cód. Postal

e-Mail

Municipio

Teléfono

Datos del representante
Apellidos y Nombre

D.N.I. / N.I.F.

Calidad de la representación

Teléfono

Datos de la actividad
Descripción de la actividad a desarrollar

Superficie útil (m2)

Tipos de productos que se almacenan/comercializan

Potencia instalada en Kw

Dirección de la actividad

Planta de ubicación (planta baja…)

Fecha de comienzo de la actividad

Presupuesto de ejecución material de
las instalaciones necesarias (€)

Información complementaria

Documentación que se aporta
Proyecto técnico de actividad, firmado por técnico competente.
Memoria Ambiental firmada por técnico competente.
Relación de vecinos inmediatos a la actividad.
Documentación exigida por la normativa en materia de vertidos industriales a la red de saneamiento,
en su caso.
Justificante del abono de las tasas municipales.
Documento acreditativo del poder de representación, en su caso.
Terminada la instalación, acondicionamiento o montaje, se debe realizar la Comunicación previa al inicio
de la actividad al Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:
a) Certificación del técnico director de la instalación, acreditativa de que la instalación o montaje se ha
llevado a cabo conforme al proyecto presentado.
b) Si se trata de una actividad productora de residuos peligrosos sujeta al régimen de pequeños
productores, justificación de la inscripción en el registro autonómico.
c) Informe de Entidad de Control Ambiental que acredite el cumplimiento de las condiciones ambientales
impuestas en la licencia de actividad.

SOLICITO se me conceda Licencia de la actividad arriba descrita, conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del
Título III de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Protección de datos de carácter personal
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)

Cieza, ____
de ________
……. de ________________
…….
…….
(firma),

Autorizo al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los datos y antecedentes que
puedan constar en otras Administraciones Públicas, y sean precisos para la
tramitación y resolución de la presente solicitud, quedando informado/a que
todos estos datos serán sometidos a un tratamiento automatizado, de carácter
confidencial, en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Cieza, con el fin
de poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés
ciudadano, en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento y de su
ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la normativa
vigente. También doy mi consentimiento para que en futuros expedientes en
los que puedan ser requeridos, el Ayuntamiento de Cieza pueda reutilizar los
documentos aportados o recabados mediante la presente solicitud. Asimismo
quedo informado/a del derecho que me asiste de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como el de revocación al consentimiento
otorgado..

AL AYUNTAMIENTO DE CIEZA

Mod. 2014*

