

CONSULTA PREVIA
RELATIVA A ACTIVIDADES






NÚMERO EXPEDIENTE:
Registro de Entrada Nº:

REGISTRO
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y
apellidos/ Razón
Social

N.I.F. /
C.I.F.

REPRESENTADO/A POR (únicamente tiene que rellenarse en su caso):
Nombre y
apellidos / Razón
Social

N.I.F. /
C.I.F.

DATOS A EFECTOS DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES Y/O
COMUNICACIONES:
Nombre
y apellidos
/ Razón Social

N.I.F. /
C.I.F.

C./Plaza/Avda.
Bloque

Número
Escalera

Piso

Localidad

Puerta

C.P.

Provincia

Móvil

Teléfono

Correo
electrónico

Fax

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Actividad a realizar:

Referencia Catastral:

C./Plaza/Avda.:

Bloque

Superficie m2:

Nombre vía pública:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Número

Edificio:

Localidad:

Código
Postal:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO.

Página 1 de 2
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo-Plaza del Ayuntamiento nº 1-Teléfono 922 58-00-31-Fax 922 58-01-76

EXPONE:
Que teniendo intención de iniciar el ejercicio de la actividad indicada SOLICITO previo abono de las tasas
y/o impuestos que correspondan, CONSULTA PREVIA sobre los siguientes extremos:
Régimen de intervención administrativa aplicable a la actividad que se pretende implantar
Compatibilidad de la actividad con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio de La
Victoria de Acentejo.
El carácter sustancial o no de la modificación proyectada sobre una actividad ya existente, a los
efectos de determinar el régimen de intervención
Régimen sustantivo aplicable a la actividad, con arreglo a las ordenanzas y planeamiento vigente
en La Victoria de Acentejo.






En La Victoria de Acentejo, a………… de……………………… de 20……

Fdo…………………………………
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
A rellenar por la Administración
Apor- No
A
Documentación:
tada procede requerir



Fotocopia del DNI (persona física)y/ o CIF (empresa) y de los Estatutos de la Sociedad
(persona jurídica) del interesado.







En caso de representante, documento acreditativo de la representación que ostenta.







Memoria descriptiva de la actividad que se pretende implantar y, en su caso, de la
actividad existente.







Plano de la situación del inmueble, a escala, en el que se indique con claridad la
ubicación del local dentro del mismo.







Ingreso de Autoliquidación

(Registro de Salida)

NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO
En relación con su declaración, y por ser preceptivo para su tramitación, se le notifica que, en el plazo de DIEZ DIAS previsto en el
artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, deberá aportar la siguiente documentación que no ha sido presentada:
La documentación que está marcada en la casilla “A requerir”
Ha de tener en cuenta que en caso de no aportar la documentación requerida, se podrá considerar que ha desistido de su petición de acuerdo al
Art. 98, previa resolución dictada en los términos previstos en el Art. 42 de la citada Ley.

RECIBÍ
Nombre:………………………………………………………………………………….…………………………………………
Apellidos:………………………………………………………….…………………………………………………………………
DNI:…………………………………………………………………………………
Fecha:…………………………………………………………………………
Firma:

Modelo normalizado de solicitud (Versión: 01 Fecha: 01/04/14)

