REGISTRO DE ENTRADA

EXCMO AYUNTAMIENTO
CALLOSA DE SEGURA
(ALICANTE)

NEGOCIADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

COMUNICACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
D/Dª.________________________________________________________, con D.N.I. núm.________________,
mayor de edad, en representación propia o en representación de_____________________________________
____________________________con N.I.F./C.I.F. núm._______________________, (que acredito mediante la
presentación del correspondiente documento), con domicilio a efectos de notificaciones,
en_________________________________________, núm.________, de_______________________________
código postal___________, provincia de____________________, con teléfono___________________ y
e-mail______________________________, por el presente comparece y con el debido respeto, EXPONE

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la Actividad:
Fecha Licencia Ambiental:

Núm. Expt.:

Titular de la actividad.
Nombre Comercial.
Emplazamiento. (calle, plaza y
número)
Aforo del local comercial.
Potencia eléctrica Motores Kw.
Que habiendo obtenido Licencia Ambiental con número de expediente y fecha arriba indicados, en la
actualidad se han implantado las instalaciones contempladas en el proyecto autorizado por la Licencia
Ambiental y se han cumplido las condiciones establecidas en la misma, por lo que formulo la siguiente
Comunicación Puesta en Funcionamiento de la actividad de conformidad con lo establecido en el artículo 61
de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades
de la Comunitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Certificado emitido por técnico competente de la ejecución del proyecto, en el que se
especifique que la instalación y actividad se ajustan al proyecto técnico aprobado.
Certificados técnicos exigidos por las normativas sectoriales aplicables según el tipo de
actividad.
Medidas correctoras adicionales impuestas en la licencia ambiental otorgada.
Presto mi consentimiento al Departamento de Actividades, para que pueda consultar y transmitir
cuantos datos resulten precisos para comprobar la veracidad de los datos expuestos o comunicados, sin
perjuicio de las restricciones que se prevean en las normas de aplicación.

En Callosa de Segura, _________ de ________________de 20__
FIRMA DEL SOLICITANTE
SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Callosa de Segura y podrán ser
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en el cumplimiento del articulo 5 de la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

