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Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos 

INSTANCIA 

GENERAL 

SOLICITUD DE     
LICENCIA DE 
ACTIVIDADES 

 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

  

  

  

  

 

 
 
 
 

1   DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social:  ____________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Tipo de vía: _____ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: ____ Portal: ____ Esc.: ___  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Teléfono(s): _____________/_____________ Correo electrónico: __________________________________________  

2   DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (cumplimente solo en caso de actuar a través de representante) 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social:  ____________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Tipo de vía: _____ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: ____ Portal: ____ Esc.: ___  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Teléfono(s): _____________/_____________ Correo electrónico: __________________________________________  

3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social:  ____________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Tipo de vía: _____ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: ____ Portal: ____ Esc.: ___  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Teléfono(s): _____________/_____________ Correo electrónico(1): _________________________________________  

4   EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Dirección del edificio(2) 

Tipo de vía: _________ Nombre de la vía:_______________________________________________Número:  _______  

Datos de acceso al local (cumplimente si el acceso principal al local es por un vial distinto al del edificio): 

Tipo de vía: _________ Nombre de la vía:_______________________________________________Número:  _______  

Identificación del local, marque una de las siguientes opciones y cumplimente los datos(3): 

 Local con acceso por puerta de calle. Indique código: L-_________________ 

 Local perteneciente a una agrupación. Indique: 

Nombre de la agrupación: _________________________________________________________________  

Planta:______ N.º local:_________ 

 Local interior. Indique: 

Escalera:_________ Planta:_________ Puerta:___ 
 

Referencia catastral del local: 
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    

Entidad Colaboradora Urbanística (ECU):  _____________________________________________________  

N.º solicitud ECU:__________________ N.º certificado de conformidad: ____________________________  
 __________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________ Desestimar 

 __________________________________________________________________________________________  

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
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Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos 

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDADES  

  

  5   DATOS DEL LOCAL O EDIFICIO 

Superficie útil del local: _________________m2 

En caso de que la actuación se refiera a un edificio, indique la superficie construida del mismo: _________________ m2 

Número de plantas del local o edificio:_______ 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS QUE CONFORMAN EL LOCAL O EDIFICIO 

Posición de planta (sótano, entresuelo, 1.ª, 2.ª, etc.) Altura libre del local (m) Superficie útil (m2) 

   

   

   

   

   

   

   

6   DATOS DE LA OBRA 

Descripción de la obra a realizar: ____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Tiempo previsto para la ejecución de las obras: ________ meses _________ días 

Fecha prevista de inicio de obras: ____/____/_______ Fecha prevista de finalización de obras:____/____/________ 

Superficie afectada por las obras (m2):_________ 

Clasificación de las obras a realizar: 

 Sin realización de obras o con obras no sujetas a intervención municipal.(7) 

 Obras Exteriores    Otras actuaciones Urbanísticas 

 Obras de Restauración   Obras de Conservación 

 Obras de Consolidación   Obras de Acondicionamiento Puntual 

 Obras de Acondicionamiento General   Obras de Reestructuración Puntual 

 Obras de Reestructuración General   Obras de Reconfiguración 

 Otras de Demolición   Obras de Sustitución 

 Otras de Nueva Planta   Obras de Ampliación 

 Otras Especiales 

Para las anteriores obras, ¿es necesario ocupar la vía pública?  Sí  No. En caso afirmativo, indique el tipo de 

ocupación con:  Andamios   Grúas o apeos   Contenedores, sacos, acopio de materiales. 
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ”LICENCIAS DE ACTIVIDAD” cuya finalidad es TRAMITAR LOS 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD. Los datos no podrán ser cedidos a terceros 
salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
El órgano responsable del fichero es la GERENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE ACTIVIDADES, C/ Bustamante, 16, 28045, ante el que 
la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 
de referida Ley Orgánica 15/1999. 

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDADES  

  

  

  

 

7   DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Señale una de las dos opciones: 

 Nueva implantación de actividad. 

 Modificación de actividad existente que cuenta con licencia o declaración responsable(5). En este caso indique: 

número de expediente de la licencia o declaración responsable:  ____________________________________  

Descripción de la actividad: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Fecha prevista para el inicio de la actividad:___/___/_____ 

8   OTROS DATOS DE LA ACTUACIÓN 

- ¿Ha realizado alguna consulta urbanística?  No  Sí, indique el n.º de expediente: ______________________  

- ¿Genera escombros?  No  Sí 

- ¿Va a instalar andamios, estructuras similares o plataformas elevadoras?  No  Sí, indique la duración: _____  

- ¿Precisa instalación de grúa?  No  Sí, indique la duración: ________________________________________  

- ¿Solicita ayuda a la rehabilitación?  No  Sí 

- ¿Solicita declaración responsable para el inicio de las obras según el artículo 26 de la Ordenanza de Actividades 

Económicas (OAAE)?  No  Sí, indique el n.º de expediente: ______________________________________  

- Presenta programa de autorización por fases o partes autónomas de obra:  No  Sí, indique el número de 

expediente: __________________________________________________________________________________  

- Presenta proyectos parciales de elementos autónomos de la obra o instalaciones especiales:  No  Sí 

9   DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El promotor o la promotora, con la firma de este impreso, declara bajo su responsabilidad haber colocado, en el lugar en 

el que se pretende llevar a cabo la actuación, un cartel anunciando la solicitud de la licencia y las características de las 

obras y la actividad. 

Y manifiesta su conformidad con la fecha de entrega de la documentación completa en el día: _____/_____/________ 

 

 

 

En_____________________________, a ____ de __________________ de 20_____ 

 

Firma: 
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