SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI, NIF, NIE, CIF:

DOMICILIO:

Nº

PISO:

ESCALERA:

C.P.

POBLACIÓN:

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE: (Tachar los que no proceda)
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL (Indicar las personas que vayan a ser cotitulares
de la licencia y/o declaración con su DNI)

TELÉFONO:

DNI, NIF, NIE, CIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
DNI, NIF, NIE, CIF:

DOMICILIO:

Nº:

PISO:

FAX:

ESCALERA:

C.P.:

POBLACIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TIPO DE ACTIVIDAD Y EMPLAZAMIENTO (Aportando referencia catastral completa)

ACTIVIDAD CLASIFICADA (Completar y marcar con una x lo que proceda)
OBJETO DE LAS ACTUACIÓN EN LA ACTIVIDAD CLASIFICADA:
Instalación/ Modificación de………………………………………………………………………………………………………………………
AC.1. Declaro responsablemente que voy a implantar o modificar sustancialmente la actividad clasificada,
por corresponder a alguno de los siguientes supuestos:
Los previstos en la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios. A tal efecto indico epígrafe fiscal de la actividad (IAE):……………………...
Los previstos en la Orden Foral 448/2014, normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006.
AC.2. Comunico que voy a modificar, no sustancialmente, la actividad clasificada.
AC.3. Solicito licencia de actividad clasificada, para implantación o mod. sustancial (en el resto de los casos)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
DOCUMENTACIÓN PERSONAL, EN CASO DE ACTUAR EN REPRESENTACIÓN (marcar con una x lo que proceda)
Persona física: Fotocopia del DNI de la persona representada.
Persona jurídica: Documento acreditativo de la representación.
El solicitante de la licencia tendrá, a todos los efectos, la consideración de beneficiario de la misma, quedando
vinculado al cumplimiento de las obligaciones que de ella se deriven, ya sean urbanísticas o fiscales.
DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVO-JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN QUE SE PRESENTA
AC.1: Proyecto Técnico de Actividad Clasificada. A tal efecto indico el número de proyecto y la clave de
acceso que facilita Consigna de Proyectos del Gobierno de Navarra…………………………………………………………….
AC.1. Justificante del abono de la tasa correspondiente.
AC.2. Memoria o Memoria Técnica justificativa (según corresponda).
AC.3. Proyecto Técnico de Actividades Clasificadas (copia en papel y digital)
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (Autorizaciones de otros organismos u otros documentos):

EL/LA SUSCRIBIENTE, CUYOS DATOS PERSONALES SE INDICAN, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
- Son ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta.
- Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar la presente solicitud de licencia
y/o declaración responsable.

- La actuación es conforme a la normativa vigente que le es de aplicación.
- Está en posesión de la documentación técnica preceptiva.
- La utilización de la construcción no comenzará, hasta que el local se encuentre debidamente acondicionado
una vez concluidas las obras realizadas a tal fin y, en su caso, se haya obtenido la correspondiente licencia y/o
Se haya presentado la oportuna declaración responsable para su utilización.
- Se compromete a solicitar licencia y/o comunicar mediante una nueva declaración responsable cualquier
modificación respecto a lo expuesto en la presente.
Y, COMO CONSECUENCIA, SOLICITA LICENCIA DE ACTIVIDAD.

Bera, a ……… de …………………………. de …………….
(Firma del solicitante/declarante o representante)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados serán incorporados a los ficheros que conforman las
bases de datos del Ayuntamiento de Bera con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo para
el que han sido solicitados. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiéndose al Registro General
(Plaza Herriko Etxea 1, 31780, Bera).

