SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
DATOS DEL SOLICITANTE.
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL:

DNI/NIE/CIF:

REPRESENTANTE:

DNI/NIE:

DOMICILIO:
C.P.:

POBLACION:

PROVINCIA:

Nº
PLANTA
Tlf.:
Fax:

PISO

LOCAL
POLG.
Correo Electrónico:

TIPO DE SOLICITUD: actividad sujeta a:  LEY DE ESPECTÁCULOS  AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
 LICENCIA AMBIENTAL  DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL  COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES INOCUAS
 NUEVA INSTALACION  BAJA ACTIVIDAD MODIFICACION/AMPLIACION (Expt. y titular ________________________________)
 LEGALIZACION por carecer de licencia TRASPASO/CAMBIO DE NOMBRE (Expt. y titular anterior ____________________________)

DATOS DE LA INSTALACION/ACTIVIDAD:
NOMBRE COMERCIAL:_________________________________________________________________________________
INSTALACION/ACTIVIDAD:
EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO/LOCAL: (nombre de la vía pública: calle/plaza/avda./carretera/camino/polígono, etc.) ________________
__________________________________________________________Nº _____ PLANTA_____PISO_____ LOCAL_____ POLG._____
SUPERFICIE m2: _____________
AMBIENTE MUSICAL: SI NO
Considerando que la actividad de referencia está sujeta a la normativa contenida en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, o a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos, y demás normativa aplicable.

 DECLARACIÓN RESPONSABLE: Actividades sujetas a la Ley de Espectáculos (según art. 9 y 10 de la Ley 14/2010 de
Espectáculos Públicos), Declaración responsable ambiental (según art. 68 de la Ley 6/2014 de Actividades de la
Comunidad Valenciana) o Comunicación de actividades inocuas (según art. 73 de la Ley 6/2014 de Actividades de la
Comunidad Valenciana):
El titular que suscribe manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para el ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar, que posee la documentación que así lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo que dure el ejercicio de la actividad.
Además, declara haber efectuado, de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor, las obras e instalaciones
eléctricas, acústicas y de seguridad industrial y demás que resulten procedentes en función de la actividad a desarrollar, así
como haber obtenido las autorizaciones o formuladas las comunicaciones que sean legalmente exigibles por la normativa
sectorial aplicable a la actividad.
Asimismo, asume las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar en caso de falsedad en
cualquier dato, manifestación o documento presentado.
Que dispone de seguro de responsabilidad civil exigido por la normativa y se compromete a mantenerlo en vigor durante
el ejercicio de la actividad (sólo en caso de actividades sujetas a la Ley de Espectáculos).

SOLICITA a V.S.: que teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al mismo se acompaña,
señalada al dorso, y previa la tramitación e informes correspondientes, se conceda la oportuna autorización para la
instalación/actividad indicada.
Pinoso, a ____ de _________________ de 2.01__
(Firma del solicitante)

(Firma anterior titular, en caso de traspaso)

Fdo.: _____________________________
D.N.I.: _______________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PINOSO (Alicante)

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES INOCUAS:
1.
2.
3.
4.
5.

SOLICITUD/COMUNICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA.
MEMORIA TÉCNICA (y una copia en PDF).
CERTIFICACIÓN suscrita por técnico competente acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y
ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad.
JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA (120,00 €).

1.

LICENCIA DE APERTURA:
BOLETÍN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en caso de obra nueva.

DECLARACIÓN RESPONABLE AMBIENTAL (Art. 68 de la Ley 6/2014 de actividades en la Comunidad Valenciana):
1.
SOLICITUD DE LA ACTIVIDAD.
2.
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA.
3.
MEMORIA TÉCNICA descriptiva de la actividad (y una copia en PDF).
4.
CERTIFICACIÓN suscrita por técnico competente acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y
ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad.
5.
JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA (120,00 €).
LICENCIA DE APERTURA:
1.
BOLETÍN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, en caso de obra nueva.
LICENCIA AMBIENTAL. Se deberá aportar toda la documentación que sea necesaria enumerada en el art. 53 de la Ley 6/2014 de
actividades en la Comunidad Valenciana, y en todo caso, la siguiente:
1.
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.
2.
COMPATIBILIDAD URBANÍSITCA.
3.
PROYECTO TÉCNICO POR DUPLICADO (y otra en PDF).
4.
ALTA CENSAL EN HACIENDA (MODELO 036).
5.
ESCRITURA DE PROPIEDAD, O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CESIÓN.
6.
JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA (300,00 €).
LICENCIA DE APERTURA (Art. 61 de la Ley 6/2014 de actividades en la Comunidad Valenciana):
SOLICITUD ACTA DE COMPROBACIÓN.
CERTIFICADO emitido por técnico competente de la ejecución del proyecto, en el que se especifique que la instalación y actividad se ajustan
al proyecto técnico aprobado.
2.B. CERTIFICADO expedido por entidad colaboradora en materia de calidad ambiental que acredite la adecuación de la instalación a las
condiciones fijadas en la licencia ambiental. (Este certificado sustituye a la visita de comprobación)
1.
2.A.

LICENCIA DE ACTIVIDAD-espectáculos públicos:
1.
SOLICITUD DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMENTADA.
2.
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA.
3.
PROYECTO TÉCNICO POR TRIPLICADO (y otra en PDF) (contenidos mínimos según art. 19 del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, de la
Conselleria de Gobernación, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, y art. 4 de la Ley 14/2010,
de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos).
4.
CERTIFICADO expedido por Organismo de Certificación Administrativa (O.C.A.) por el que se acredite el cumplimiento de todos y cada uno de
los requisitos técnico administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público. (con este certificado la
apertura del establecimiento podrá realizarse de manera inmediata)
5.
JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA (400,00 €).
6.

7.

LICENCIA DE APERTURA:
CERTIFICADO emitido por técnico competente y visado, si así procede, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normativa vigente para la realización del espectáculo público o actividad recreativa de que se trate, así como las medidas correctoras
establecidas en la licencia ambiental.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

CAMBIO DE TITULARIDAD:
1.
SOLICITUD CUMPLIMENTADA firmada por el nuevo y el anterior titular.
2.
CERTIFICACIÓN técnica acreditativa de que las instalaciones y que la actividad no ha sufrido variaciones respecto a la documentación técnica
presentada para la obtención de la licencia de apertura.
3.
COPIA DEL TÍTULO ANTERIOR.
4.
NUEVA ALTA CENSAL EN HACIENDA (MODELO 036).
5.
NUEVA ESCRITURA DE PROPIEDAD, O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CESIÓN.
6.
JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA (50 %).
7.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, en su caso.
BAJA DE LA ACTIVIDAD:
1. SOLICITUD CUMPLIMENTADA firmada por el titular de la actividad.
2. COPIA DE LA LICENCIA CONCEDIDA, o en su defecto, DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD.
3. COPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DEL AGUA Y DEL ÚLTIMO RECIBO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.
Pinoso, a 12 de diciembre de 2014

