SOLICICITUD LICENCIA DE APERTURA |

SOLICITÚ LLICENCIA D’APERTURA

□ Actividad Clasificada (1)

□ Actividad No Clasificada (2)

D. | D…………………………………………………………………………………………….. con
D.N.I.
|
con
D.N.I.
…………………,
domicilio
en
|
señes…………………………………………………………………………….…………………...y
teléfono | y teléfonu................................
SOLICITO | PIDO:
LICENCIA DE APERTURA para local sito en | LLICENCIA D’APERTURA pa llocal asitiáu en
………………………………………………………………………………………………………...para
la actividad de | pa l’actividá de (*) .................................................................................................. aportando en
principio la siguiente documentación | axuntando de mano la documentación que va darréu:

(1) A.- Proyecto técnico que define las obras y la actividad solicitada ajustado a la legalidad vigente | Proyeutu
téunicuque define les obres y l’actividá pidía dientro de la llegalidá vixente.
B.- Justificante de intervención de técnico competente en la ejecución de las obras | Xustificante d’intervención de
téunicu competente na llaboría de les obres.
C.- Alta Censal | Alta Censal.
(2) A.- Breve memoria descriptiva de la actividad | Breve memoria descriptiva de l’actividá
B.- Plano de situación | Planu d’asitiamientu
C.- Plano o croquis del establecimiento | Planu o croquis del local
D.- Alta Censal. | Alta Censal.
En Colunga, .............................de...............................................de .............................
(Firma del Solicitante)

Los datos recogidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del Interesado, serán objeto de
tratamiento automatizado y no automatizado e incorporados a los ficheros de información del Ayuntamiento de
Colunga que se encuentran escritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Su uso se dedicará en exclusiva a
la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o a terceros en los supuestos
legalmente establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal.
Los interesados podrán ejercitar ante el Ayuntamiento de Colunga, Plaza del Ayuntamiento nº1 CP 33320
Colunga‐Asturias sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en los términos recogidos en la ante
dicha ley.

