EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
29320 CAMPILLOS
(MÁLAGA)
C.I.F. P-2903200-J
Núm. Reg. 01290326

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES
1. DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

DOMICILIO

NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

NOMBRE

DOMICILIO

NÚMERO
POBLACIÓN

TELEFONO

E-MAIL

PORTAL

ESCALERA

PISO

PUERTA

ESCALERA

PISO

PUERTA

ESCALERA

PISO

PUERTA

M2 LOCAL

AFORO

ESTANCIAS

PROVINCÍA

2. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

D.N.I/CIF

D.N.I/CIF
PORTAL
PROVINCIA

3. ACTIVIDAD

4. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD
DOMICILIO

NUMERO

HORARIO APERTURA

HORARIO CIERRE

PORTAL

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que para el ejercicio de dicha actividad:
1°.- El establecimiento cumple con los requisitos e xigidos en la normativa vigente.
2°.- Dispone de la documentación que así lo acredit a.
3°.- Se compromete a mantener el cumplimiento de di chos requisitos durante el período de tiempo inherente al
ejercicio de dicha actividad.
Por lo anterior,
LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS ES LA SIGUIENTE:

o
o
o

Fotocopia del D.N.I del solicitante/representante, y en su caso, del C.I.F de la empresa.
Fotocopia del título que justifique la posesión o uso del inmueble.
Indicación que permita la identificación, o copia de la licencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización,
instalación o modificación de uso, según corresponda, que faculte para el pretendido destino urbanístico del
establecimiento.

EN CASO DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS:

o

o
o

Indicación que permita la identificación, o copia de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), de la Autorización
Ambiental Unificada (AAU), o Calificación Ambiental (CA), según proceda, y un ejemplar idéntico de la
documentación entregada a la Consejería competente en materia de medio ambiente, en las actuaciones
sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley
7/2007.
Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de
la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad.
Certificado técnico suscrito por el director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto
presentado y al condicionado de la calificación ambiental

EN CASO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y
EXTRAORDINARIO:

o Memoria técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones, que incluya los
certificados acreditativos requeridos por la normativa sectorial de aplicación.
o Copia de la póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de seguro de
responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En Campillos, a _____ de_________________de__________

El Titular de la Actividad

Fdo: __________________

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Campillos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos se incorporaran a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Campillos con la finalidad de gestionar el
trámite requerido. Así mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos
a otros Organismos o Administraciones. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
documento escrito, acompañado de documento identificativos, dirigido al Ayuntamiento de Campillos, Avenida Santa María del Reposo, 429320 Campillos (Málaga).

