Ayuntamiento de Martos

Sello Registro de Entrada

Plaza de la Constitución 1, 23600 Martos (Jaén)
Teléfono: 953210000 – Fax: 953553309
e-mail: ayuntamiento@martos.es
Web Municipal: www.martos.es
Sede Electrónica: https://www.martos.es/sedeelectronica

LICENCIA DE APERTURA
SOLICITANTE Apellidos y Nombre o Razón Social

NIF o CIF

Fecha de Nacimiento

REPRESENTANTE

NIF

Fecha de Nacimiento

Apellidos y Nombre

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

Calle, Avda., Plaza, Número, Bloque, Portal, Escalera, Piso, Puerta

Localidad

NOTIFICACIONES

Provincia

Correo Postal

(marcar sólo una opción)

Código Postal

Notificación Electrónica

Teléfono

(con Certificado Electrónico)

Correo Electrónico *:
* Su correo electrónico es un medio de contacto válido. Si opta por la notificación electrónica se empleará para comunicarle la puesta a
disposición de la notificación en https://sedeelectronica.martos.es/

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad de Nueva Implantación

Modificación de Actividad Existente

Identificación de la Actividad
Denominación Comercial de la Actividad
Dirección de la Actividad (Calle, Avda., Plaza, Número)

Referencia Catastral

Superficie Total útil (m2) Sup. de Exposición y Venta (m2)

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A APORTAR
Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, representante, así como documento de la representación.
Cartas de pago justificativas del abono de las tasas correspondientes.
En caso de actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada (AAI) o Autorización Ambiental Unificada (AAU):
- 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.
- Copia de Autorización Ambiental Integrada (AAI) o de Autorización Ambiental Unificada (AAU), según proceda.
En caso de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario:
- Documentación requerida por el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, y demás normativa que le sea de aplicación.
- Copia de 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.

OTRA DOCUMENTACIÓN A APORTAR

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante solicita la concesión de la licencia correspondiente a la actuación descrita y declara, bajo su responsabilidad, que son
ciertos los datos que figuran en el presente documento, así como en la documentación adjunta, y:
· Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica, el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras , el urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y
disposiciones legales en vigor aplicables, para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido emplazamiento.
· Que ha realizado o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la
correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
· Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 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 750 metros cuadrados.
· Que ha presentado el certificado de instalación eléctrica en la Consejería competente en materia de industria, en caso de ser necesario.
· Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.
· Que mantendrá el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el período de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.
· Que dispone de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.
· Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autoriza a esta Administración a la comprobación telemática con otras
Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.
Martos a
Firma Solicitante o Representante

MÁS INFORMACIÓN EN www.martos.es
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero
automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Martos para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que
tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la dirección de correo ayuntamiento@martos.es y ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Suspensión o, en su caso Oposición,
dirigiéndose al Ayuntamiento de Martos en la siguiente dirección: Plaza de la Constitución 1 – 23600 Martos (Jaén).

