EXP: /-----------/--------AYUNTAMIENTO DE
CENICIENTOS
C.I.F. P2803700J
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid)
Telf. 918 642 660
Fax: 918 642 702
Correo electrónico: cenicientos@madrid.org
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN PARA EL EJERCICIO ACTIVIDADES
1.

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

N.I.F ó EQUIVALENTE:

DOMICILIOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONOS DE CONTACTO:
2.

C.P.

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD (rótulo comercial):
DIRECCIÓN:

EPÍGRAFE I.A.E.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LOCALIDAD:

REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE TOTAL:

SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO (M2):

HORARIO DE APERTURA/CIERRE:

AFORO (cuando sea preceptiva conforme a la normativa sectorial):

3.

TIPO DE ACTUACIÓN (marque con una "x" la documentación general y la específica que se adjunta según el tipo de actuación solicitada)
Nueva actividad y/o ampliación
Actividades económicas sujetas a procedimiento de evaluación ambiental según la Ley 2/2012, de 9 de junio, de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid.
Celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Instalación de establecimientos eventuales.
En su caso, modificaciones sustanciales de las actividades ya sometidas a licencia municipal.
Otros supuestos previstos en la normativa vigente (especifique):

OBSERVACIONES:
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5.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
Certificado del técnico competente donde se haga constar que todas las instalaciones de la actividad se han realizado bajo su
dirección, ajustándose al proyecto presentado, a la licencia de instalación aprobada y a las normas y reglamentos que le sean de
aplicación.

Copia del alta censal del declarante, para el ejercicio de la actividad en el local (modelo 036/037 de la Agencia Tributaria).
Contrato de mantenimiento para revisiones periódicas de la instalaciones y equipos protección contra incendios.

Legalización de las instalaciones o certificados favorables emitidos por la entidad de control acreditado (en caso de ser necesario):
instalación eléctrica, climatización, almacenamiento de productos químicos, etc. Igualmente aportará autorizaciones necesarias de
otras Administraciones Públicas: registro industrial, autorización de gestor de residuos, autorización sanitaria, etc.
Contrato con el gestor autorizado para la retirada de residuos en el caso de actividades que los produzcan.
Certificado de aislamiento acústico según normativa de aplicación, firmado por el técnico competente, para aquellas actividades
relacionadas en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones, y todas aquellas en las que así se requiera expresamente en la licencia de
instalación.

Ficha Técnica del Local, según Anexo III Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos. Locales e Instalaciones, en las actividades recogidas en dicho catálogo.

Autorizaciones de otras Administraciones si procede.

Por todo ello, el firmante cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida la oportuna
AUTORIZACIÓN D E INSTALACIÓN de la actividad señalada, según lo establecido en el art. 11.5 de la
Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades y en el Art. 155 de la
Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

En Cenicientos, a

de

de 201

.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de
Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los
derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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