
 

 

 

 

 

 

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADES O SERVICIOS 

INTERESADO 
 

APELLIDOS NOMBRE N.I.F 

DENOMINACIÓN SOCIAL N.I.F 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN NÚMERO PORTAL ESCALERA PISO 

MUNICIPIO PROVINCIA 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
En el supuesto de CAMBIO DE TITULARIDAD de una actividad anterior, se indicará a continuación el 

nombre del anterior titular, que deberá de firmar junto al solicitante de este impreso, adjuntando fotocopia 

del título donde se refleje transmisión. 

 
APELLIDOS NOMBRE N

I

F 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN NÚMERO PORTAL ESCALERA PISO 

MUNICIPIO PROVINCIA 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONOS DE 
CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

Fecha de concesión de la licencia municipal de apertura o, en su caso, de la anterior comunicación 
previa: 

 

 
 

EXPONGO 

Que de conformidad con la ordenanza municipal de actividades, aprobada por el pleno 

de la corporación el 26 de septiembre de 2011 y el resto de la normativa aplicable, vengo a 

efectuar COMUNICACIÓN PREVIA por la que declaro que la actividad que voy a llevar a 

cabo consiste en __________________________________________________________,  

sita en ____________________________________________________________________, 

cumple con toda la normativa preceptiva según se acredita en la certificación de técnico 

competente que se adjunta a esta solicitud. Esta actividad, ha pagado los tributos municipales 

correspondientes a la licencia con número de documento de ingreso  . 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZA 

A efectos de la normativa de protección de datos de carácter personal, a la administración 

destinataria de este escrito a comprobar telemáticamente con otras Administraciones 

Públicas de datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a 

desenvolver. 

COMUNICA 

Que iniciará la actividad a partir de la fecha  ________________  (de no indicar fecha se 

entenderá a partir del mismo día de la presentación de la instancia). 

Firmo responsablemente en ____________________a, _____ de__________de 201___ 

Fdo.: El interesado/a          Fdo.: El representante         Fdo.: El anterior titular de la actividad 

(sólo en caso de cambio de titularidad) 

 

 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo 
determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 
aplicación.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, sus datos serán tratados de manera confidencial y podrán ser incorporados a 
los correspondientes ficheros del ayuntamiento de Pepino. En cualquier momento, podrá  ejercitar  
sus  derechos  de  acceso,  cancelación,  rectificación  y  oposición  comunicándolo  a través de 
escrito presentado en el registro del ayuntamiento.

SE LE ADVIERTE QUE, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 69 Ley 39/2015
 de 2 de octubre del procedimiento administrativo común y Administraciones publicas, “La 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar.


