COMUNICACIÓN DE INICIO DE
ACTIVIDAD
5.3- ACT
1. DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
Nombre y apellidos
o razón social
Dirección
Nº/Km

DNI-NIF
NIF
Localidad

Portal/Bloque

Esc.

Planta

Teléfono(s)

C.P.

Puerta

Fax

Municipio

Correo electrónico

2. DATOS DEL/LA
DEL
REPRESENTANTE (En su caso)
Nombre y apellidos
o razón social
Dirección
Nº/Km

DNI-NIF
NIF
Localidad

Portal/Bloque

Esc.

Planta

Teléfono(s)
Nº protocolo/año del poder de representación
notarial

C.P.

Puerta

Fax

Municipio

Correo electrónico

3. 4.. DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Solicitante
Representante

Persona a notificar

Forma de notificar

En papel
Telemática

4 DATOS DE LA ACTIVIDAD
4.
Descripción de la actividad
Nº Expte. de la licencia, autorización o
declaración responsable

CNAE

IAE

Fecha inicio actividad

Rótulo comercial
Dirección

Localidad

Nº/Km

Portal/Bloque

Esc.

Planta

C.P.

Puerta

Municipio

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

En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso
Dirección

Nº/Portal/Bloque/puerta

5.. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR CON LA COMUNICACIÓN
Si

Si
Si
No procede
Si
No procede
Si
No procede
Si
No procede

Anexo VI –ACT: Declaración responsable del solicitante, de encontrarse en posesión de las autorizaciones
de las instalaciones, expedidas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región, así
como del correspondiente seguro de responsabilidad civil para
para el ejercicio de la actividad. (Se deberá
presentar también copias de las correspondientes autorizaciones)
Anexo IV -ACT: Certificado de técnico director de la instalación acreditativa que la instalación o montaje se
ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado, las condiciones municipales, y en su caso, los anexos
correspondientes a las modificaciones no sustanciales producidas respecto de la instalación proyectada,
que se acompañan a la certificación.
certificación
Informe de una Entidad de Control Ambiental (ECA), que acredite el cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en la licencia de actividad.
actividad
En el caso de actividades que realicen vertidos industriales a la red de saneamiento, la documentación
documentaci
mencionada que se
e presente ante el ayuntamiento comprenderá también la comprobación de las
instalaciones de pretratamiento o depuración y demás medidas relativas a los vertidos impuestas en la
licencia de actividad.
Justificación de haber obtenido las autorizaciones o formalizado las comunicaciones o declaraciones
exigibles
xigibles en la normativa de carácter sectorial.
sectorial
Otra documentación:

Fecha__/__/____ y firma solicitante

Nombre
DNI

Fecha__/__/____ y firma representante (en su caso)

Nombre
DNI

SR. ALCALDE -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen que: Los datos de
carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para
poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación
ificación y cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento.
Ayuntamiento
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