EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)

COMUNICACIÓN PREVIA
PARA LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO, APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
E INICIO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS Y DE LA PRESTACIÓN DE
DETERMINADOS SERVICIOS
(en el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre)

1. DATOS DEL/DE LA DECLARANTE:
N.I.F.- C.I.F.-N.I.E.:
Razón social o
Apellidos y nombre:
Tipo vía:
Número:
C. Postal:

Domicilio:
Portal:

Esc.:

Planta:

Puerta:

Municipio:

Provincia

Teléfonos

Email:

Fax:

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (en su caso):
N.I.F.- C.I.F.-N.I.E.:
Razón social o
Apellidos y nombre:
Tipo vía:
Número:
C. Postal:

Domicilio:
Portal:

Esc.:

Planta:

Puerta:

Municipio:

Provincia

Teléfonos

Email:

Fax:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (si fueren diferentes al del/de la declarante o representante):
N.I.F.- C.I.F.-N.I.E.:
Razón social o
Apellidos y nombre:
Tipo vía:
Número:
C. Postal:

Domicilio:
Portal:

Esc.:

Planta:

Puerta:

Municipio:

Provincia

Teléfonos

Email:

Fax:

4.EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD
Tipo vía:
Número:

Domicilio:
Portal:

Esc.:

Planta:

Puerta:

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

Domicilio:
Portal:

Esc.:

Planta:

Puerta:

5. INFORMACIÓN DEL LOCAL/ACTIVIDAD
Referencia catastral local
Si no dispone de la misma indique la del edificio

6.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la
actividad:
Código I.A.E.

Se adjunta el correspondiente documento

Descripción de la
actividad o servicio a
implantar
(en caso de modificación de una anterior)
Descripción de la
nueva actividad o
servicio

7. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

8.DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (se marca lo que procede):
Fotocopia del D.N.I., N.I.F., C.I.F., N.I.E. del/de la declarante.
Fotocopia del D.N.I. N.I.F., C.I.F., N.I.E , del/de la representante.
La acreditativa de la representación.
Plano de situación del inmueble y, en el caso de edificios o centros comerciales, además, plano de planta señalando
la situación del local.
Declaración Censal-Modelo 036 (Hacienda) donde se refleja el Código IAE.
Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o documento que recoja la referencia catastral.
Consulta urbanística o copia de su solicitud.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.

2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios y que su superficie útil de exposición y venta al público no
supera los 300 metros cuadrados.
Que la actividad que va a ser desarrollada no tiene impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio público.
Que se encuentra en posesión del proyecto técnico de instalaciones (cuando sea exigible conforme a la normativa
correspondiente) firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación vigente.
Que la actividad cumple con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente, y en particular, entre otras, en las siguientes disposiciones:
Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios.
Legislación urbanística de Canarias.
Normas sectoriales aplicables.
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad, así
como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad pudieran producirse.
Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante el
desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.
Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra incendios y se tiene
contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.
Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente y
al corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial aplicable.

En

,a

Firma:

de

de 201

.

