Modelo OBU-016

Solicitud de licencia de apertura de actividad
Nombre

Solicitante /
Empresa

Apellidos
NIF
Tlfs - email

Representante /
en nombre de
la empresa

Nombre
Apellidos
NIF
Tlfs - email

Domicilio a
efectos de
notificaciones

Dirección
Municipio
Provincia

Código Postal

Datos de la actividad
Actividad
Emplazamiento
Descripción del local o
instalaciones
Nº de expediente de obra
relacionado (si lo hubiere)

Expone

Solicita

Que en relación con la actividad detallada, se acompaña la documentación que se cita al
dorso con el fin de obtener la preceptiva licencia de apertura y,
Que previos los trámites legales y abonos de las tasas que correspondan y se conceda
LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA DE ACTIVIDAD, de conformidad con la presente
Solicitud y demás documentación aportada, y quedo enterado de que no se podrá
comenzar la actividad sin haber obtenido la correspondiente licencia. Asimismo, declaro
bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan en esta solicitud y
documentación que la acompaña.

Municipio y fecha

Firma
Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de
Horche, Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara).

FICHA DE CARACTERISTICAS PARA SOLICITUD LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD
(a rellenar por el solicitante)

Documentación para nuevas actividades o cambios de actividad

□

Fotocopia del documento acreditativo de la propiedad o de la disponibilidad de la nave o
local (escritura de propiedad, contrato de alquiler, autorización del propietario, etc.)

□

Certificado final de instalaciones, debidamente visado y suscrito por técnico competente

Documentación para cambio de titularidad o reapertura de actividad

□
□
□

Fotocopia del documento acreditativo de la propiedad o de la disponibilidad de la nave o
local (escritura de propiedad, contrato de alquiler, autorización del propietario, etc.)
Certificado final de instalaciones, debidamente visado y suscrito por técnico competente
Fotocopia del título de la licencia anterior

Documentación en el caso de que el otorgamiento de la licencia de actividad hubiera requerido
la realización de obra

□
□
□

Fotocopia del documento acreditativo de la propiedad o de la disponibilidad de la nave o
local (escritura de propiedad, contrato de alquiler, autorización del propietario, etc.)
Certificado final de instalaciones, debidamente visado y suscrito por técnico competente
Fotocopia del título de la licencia anterior

□

Certificado final de obra, emitido por el técnico facultativo y visado por su colegio
profesional.

□

Resumen presupuesto de ejecución material de obra por capítulos actualizado y visado por
el colegio profesional correspondiente.

□

Copia del impreso 902N, Declaración catastral de nueva construcción, ampliación, reforma
o rehabilitación de bienes inmuebles, ante la Gerencia Territorial del Catastro de
Guadalajara.

□
□
□

Contrato de mantenimiento de aparatos elevadores (si procede).
Boletines de instalaciones (suministro eléctrico, de gas oil, propano, etc).
Documento fehaciente de la inscripción de la afectación real de la construcción o edificación,
en el Registro de la Propiedad (en caso de Primera ocupación en suelo rústico)

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de
Horche, Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara).

