SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD
D. ___________________________, mayor de edad, con documento nacional de
identidad n.º _________________ en nombre propio o en representación de D.
_______________________,

y

con

domicilio

en

_______________________,

c/

_____________________, n.º ____, piso _______, C. P. ________, y con domicilio a afecto
de notificaciones [si hubiere de dirigirse a otro lugar distinto] en la

c/

______________________, n.º ______, de ________________, Código Postal ____y tfno.
_________, comparece y

EXPONE
PRIMERO. Que con fecha ________ le fue concedida licencia de actividad de
_________________ y deseando realizar la apertura del establecimiento donde se pretende
desarrollar la referida actividad, la cual está emplazada en ______________________, me
dirijo a este Ayuntamiento con la finalidad de obtener la oportuna licencia de apertura de
actividad.

SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de Licencia de apertura de la actividad la
siguiente documentación:
(Marque con una X los documentos que aporta)
— Fotocopia del DNI [o NIF] del titular y representante en su caso.
— Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad, cuando proceda.
— Copia de la Licencia de actividad concedida.
— Certificado final de obra firmada por el director facultativo de las obras y visado por el
colegio profesional correspondiente en el que se acredite, además de la fecha de su
terminación, que las obras se han ejecutado de acuerdo con el proyecto que ha servido de
base para la concesión de la licencia

de apertura o sus modificaciones posteriores

autorizadas, de que cumple con las medidas correctoras establecidas al efecto y que se
encuentran en condiciones de ser utilizadas.

— Certificado técnico de las instalaciones de protección contra incendios firmado por un
instalador autorizado con el visto bueno de la Dirección General de Industria.
— Certificado técnico de las instalaciones interiores de agua potable y saneamiento e

instalación eléctrica, firmado por un instalador autorizado con el visto bueno de la
Dirección General de Industria.
— Certificado técnico de cumplimiento del nivel de aislamiento descrito en el proyecto de las
instalaciones interiores firmado por el técnico facultativo autor del proyecto y visado por el
colegio profesional correspondiente.
— En el caso de ser un local de pública concurrencia, informe emitido por un laboratorio
homologado o técnico colegiado en el que se hagan constar las mediciones de ruidos en el
local y sus colindantes.
— Justificación de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económica.
— Justificación de estar dado de alta en la contribución territorial urbana.
— Reportaje fotográfico en color en el que se aprecie con nitidez el edifico que alberga la
actividad, así como el interior del local comercial.

En conclusión a lo expuesto,

SOLICITA
Que, previos los trámites que procedan, se me conceda la correspondiente licencia de
apertura de establecimiento de la actividad.

En __________________, a _____ de ____________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _______________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO (CANTABRIA).

