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SOLICITUD DE LICENCIA DE 

ACTIVIDAD NO INOCUA 

 

 

 

D./Dª._________________________________________________, NIF nº _______________, nº teléfonos 

____________/______________, e-mail ___________________________________, con domicilio para notificaciones 

en calle _____________________________________,nº____, piso___, letra___, C.P. __________, municipio 

____________________________________________, provincia _____________, en representación debidamente 

acreditada de la entidad ________________________________________ 

_____________________________________, con NIF/CIF nº _________________. 

 
EXPONE: 

 
Que por la presente, formula solicitud de LICENCIA MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD de ___________________________________________________ 
________________________, con emplazamiento en __________________________________________. 
 
A tal efecto acompaña la siguiente documentación: 
 

 Memoria descriptiva-planos local. 

 Proyecto Técnico. 

 Estudio Básico de Seguridad y Salud (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre). 

 Estudio de aislamiento acústico. 

 Proyecto sobre seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (R.D. 2267/2004, de 3 de 
diciembre). 

Otros documentos: ______________________________________________________________________. 
 

Por todo lo expuesto, 
 

SOCILITA que, previos los trámites e informe reglamentarios, le sea concedida la correspondiente licencia 
urbanística municipal. 

 
En Mota del Cuervo, a _____ de _______________________ de 2.0___. 

 

 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le 

informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y 

confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta 

Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier 
otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

N.º Expediente N.º Registro 

  

Modelo Fecha 

  

Órgano/Centro/Unidad Código Identificación 
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titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de 

solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración. 


