AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BENASQUE (HUESCA)
COMUNICACIÓN PREVIA PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO CON
ACTIVIDAD NO SUJETA A LICENCIA

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos

Email

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante
4. EXPONE
PRIMERO. Que pone en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Benasque, la
apertura del establecimiento dedicado a
Actividad:____________________________________________________
Ubicada en:______________________________, de _________________________.
Con Referencia Catastral nº.: _________________________

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
1.- Fotocopia del DNI o CIF. del solicitante.
2.- Acreditación de representación, en su caso, tanto a título particular, legal o profesional.
3.- Justificante del pago de la autoliquidación por importe de 90,00 Euros.
4.- Memoria Descriptiva de la Actividad.
5.- Planos acotados y a escala de emplazamiento (E:1:2000) y planta (E:1:50) en que se
reflejen las dimensiones y características del local, así como la ubicación de los accesos, medios
de protección contra incendios previstos, e instalaciones (higiénico-sanitarias, de ventilación,
etc.)
6.- Fotografías del establecimiento (interior y exterior)
7.- En el caso de que el local disponga de instalaciones de climatización, equipos de
acondicionamiento de aire o cualquier otro tipo de aparato similar, deberá aportarse certificado
suscrito por técnico competente en que se recojan los niveles de emisión de ruidos y vibraciones
procedentes de dichas fuentes (incluyendo los niveles transmitidos al exterior, locales colindantes
situados a nivel y viviendas superiores).

6. COMUNICA
Que concurren los requisitos administrativos aplicables para la realización del objeto de
la misma.
7. AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su
identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así
como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.

En ______________, a ___ de __________ de 20__.

Firma del comunicante,

Fdo.: _______________

