LICENCIA DE ACTIVIDADES
* Cumplimentar con letras mayúsculas y legibles si se rellena manualmente. Antes de cumplimentar esta solicitud, lea las instrucciones al dorso

□ Solicitud Licencia Instalación actividad

Número de Expediente

□ Solicitud Licencia Funcionamiento actividad
A cumplimentar por la Administración:
□ EPAR

□ EAA

□ LICENCIA

DATOS DEL DECLARANTE / EMPRESA
Nombre y Apellidos

D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte nº

Domicilio a efectos de notificación
Nombre de la vía pública
Provincia

Nº

Portal

Piso

Puerta

C.Postal

Correo electrónico

Municipio
Teléfono móvil

Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque la casilla correspondiente

Para este trámite ☐

Para todos mis trámites ☐

(Necesario certificado digital, DNI electrónico o PIN 24horas)

DATOS DEL REPRESENTANTE EN SU CASO
Nombre y Apellidos

D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte nº

Domicilio a efectos de notificación
Nombre de la vía pública
Provincia

Nº

Portal

Piso

Puerta

Correo electrónico

C.Postal

Municipio
Teléfono móvil

Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque la casilla correspondiente
(Necesario certificado digital, DNI electrónico o PIN 24horas)

Para este trámite ☐

Para todos mis trámites ☐

Nº

Local

DATOS DEL LOCAL O ACTUACIÓN
Tipo Vía

Nombre Vía

Superficie (m2)

Nombre Comercial

Referencia catastral

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
☐ Nueva implantación de actividad.
☐ Cambio de titularidad de una actividad ya existente que cuenta con licencia o Declaración Responsable


Descripción de la actividad: ________________________________________________________________________



Fecha prevista para el inicio de la actividad: _____/______/_________



¿Se requieren obras de acondicionamiento?



En caso afirmativo, fecha de solicitud de la Licencia de obra / Acto comunicado _________________________

□ SI

□ NO

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA ( marque con una X lo que corresponda)
□ 1. Copia de documentos identificativos (DNI, NIE, CIF…) de comunicante y representante y copia cotejada o

autenticada del documento acreditativo de la representación.
□ 2. Copia de la escritura de constitución si se trata de sociedades mercantiles, contrato o estatutos si se trata de
comunidades de bienes o cualquier otra forma asociativa, y en su caso, documento acreditativo de la representación.
Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

www.torrelodones.es

facebook.com/ayuntamientodetorrelodones

twitter.com/ayto_torre

□ 3. Proyecto técnico (1 ejemplar en soporte papel y 1 en soporte digital) suscrito por técnico competente.
□ 4. Justificante del pago de la tasa por licencia de actividad (salvo para transmisiones).
□ 5. En el caso de transmisión de actividades:
Documento público o privado que acredite la transmisión “inter vivos” o “mortis causa” de la propiedad o posesión del
inmueble, local o solar o en su defecto, documento que acredite el consentimiento del anterior titular de la licencia,
comunicación previa o declaración responsable.
□ 6. Otra documentación complementaria
_______________________________________________________________________________

Posterior a la finalización de las obras de acondicionamiento, en su caso, y una vez obtenidas las autorizaciones necesarias de
los órganos competentes, y siempre previo al ejercicio de la actividad, debe solicitarse licencia de funcionamiento.
Torrelodones, ___ de _________________ de ______

(firma)
Actividad de Tratamiento
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios de cesiones
Derechos de los interesados
Información adicional

Información básica sobre Protección de Datos
Actividades Económicas
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones.
Gestión de concesión de licencias de actividad y Gestión administrativa de declaración responsable para ejecución de
obras, implantación o modificación de actividades económicas.
Tratamiento necesario para el ejercicio de Poderes Públicos.
Sólo se cederán los datos en los casos previstos legalmente.
No existe transferencia internacional de datos prevista.
Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página Web del
Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos

