EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA
CO NT RATACIÓN Y AA. SS.

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD INOCUA
Nombre y apellidos o razón social ………………………………………………………….
DNI-NIE-CIF……………….. Domicilio…………………………………………………..
C.P……………………Municipio…………………………….Tel/Fax …………………….
Email…………………………………………………………………………………………
Representante (Acreditar la representación según los modelos admitidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre)
Nombre y apellidos ………………………………………………………………………….
DNI-NIE…………………………Domicilio………………………………………………..
C.P ………………… Municipio………………………….Tel/Fax……………………….
Email………………………………………………………………………………………….
Datos de la actividad y del establecimiento físico:………………………………………
Denominación ……………………………………………..,superficie del establecimiento
(en m2) …… Dirección: c/ ………………………………………………………………
Nº………………… Portal……..Piso…….Esc……. Puerta……C.P. ……………..
E-mail………………………………Web……………………………………………………
Localidad ………………………..Provincia…………………….Fax …………………..
Tlfno fijo……………………….Teléfono móvil…………………………………………….
Actividad consistente en: …………………………………………………………………….
La persona promotora de la actividad cuyos datos identificativos se contienen en la presente,
ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, comparece y DICE:
1.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; los
arts. 1 a 5 y Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios y demás preceptos legales de
aplicación; y por lo que se refiere a la citada actividad, pongo en su conocimiento que se va
a proceder al inicio o puesta en marcha de la citada actividad.
2.- Declaro conocer la facultad del Excmo. Ayuntamiento de proceder a la comprobación,
control, inspección y, en su caso, sanción, respecto a la sujeción de la actividad anteriormente
referenciada a la normativa sectorial que la regule y a la veracidad de lo que aquí
manifestado.
Asimismo, autorizo expresamente a la administración actuante al objeto de que sean
recabados en mi nombre por el órgano gestor mediante transmisiones telemáticas de datos o
certificaciones de tal naturaleza que las sustituyan, los documentos o certificados cuya
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aportación en unión de la presente se requiere y que han de ser emitidos por otras
Administraciones o sus organismos dependientes
3.- Que en cumplimiento de lo previsto en los citados preceptos legales y en sus
disposiciones de desarrollo, se adjunta a la presente la DOCUMENTACIÓN que se señala
a continuación (macar las casillas correspondientes):


Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes que resulten
preceptivas para la instalación de la actividad.

 Fotocopia de contrato arrendamiento o documento que acredite la autorización del
dueño del local para el ejercicio de la actividad.
 Justificante de haber depositado en la Tesorería municipal la tasa correspondiente a
la tramitación del expediente de apertura de establecimiento.

En S/C de La Palma, a ……. de…………………………………………… de 20 …..

Firma
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