SR./SRA.:
1. Dades del sollicitant/Datos del solicitante
Nom i cognoms/Nombre y apellidos

Document identitat/Documento identidad

En representació de/En representación de (nom i cognoms o raó social/nombre y apellidos o razón social)

Document identitat/Documento identidad

Domicili a l’efecte de notificacions/Domicilio al efecto de notificaciones
Telèfon/Teléfono

C. P. - Municipi/Municipio (Provincia)
Fax

Correu electrònic/Correo electrónico

davant V.S. compareix i EXPOSA: / ante V.S. comparece y EXPONE:
2. Dades de la llicència urbanística i ambiental/Datos de la licencia urbanística y ambiental
Que en fecha
de Alcaldía nº

se concedió la licencia ambiental solicitada por Decreto
.

Que se aporta junto a esta solicitud, certificado técnico en el que consta que todos los condicionantes de la
licencia ambiental han sido subsanados.
3. Activitat/Actividad
Que la actividad que se pretende ejercer es la de
.
4. Emplaçament/Emplazamiento
Y está sita en

de este municipio.

D'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental de Activitats en la Comunitat Valenciana.
SOL·LICITE a V.S. que, tenint per presentat aquest escrit, juntament amb la documentació que al
mateix s’acompanya, que es detalla, i prèvia la tramitació corresponent (visita de comprovació), es
concedisca al compareixent l'oportuna LLICÈNCIA D’OBERTURA per a la iniciació de l'activitat.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana.
SOLICITO a V.S. que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que al
mismo se acompaña, que se detalla, y previa la tramitación correspondiente (visita de comprobación), se
conceda al compareciente la oportuna LICENCIA DE APERTURA para la iniciación de la actividad.
.............................................................................................., .......... d .............................. de 20 ..........

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
El Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públ icos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se
cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario
para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vige ntes en protección de
datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento
mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: https://sede.pinoso.org/

