
                       
 
CONSULTA PREVIA A LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O INICIO DE ACTIVIDAD 

1.- DATOS DEL/DE LA PERSONA INTERESADA. 

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre o razón social: ___________________________ 

Primer apellido: ______________________ Segundo apellido: ________________________________ 

Tipo vía: ___________ Domicilio: ____________________ Nº ________________  Portal: _________ 

Esc.: ____ Planta: ___ Puerta: ____ C.P.: ________ Municipio: ___________ Provincia: ___________ 

Teléfono(s): _______________ Fax: _____________ Correo electrónico: _______________________ 

2.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, en su caso. 

DNI, NIF, NIE:_________________   Nombre: _____________________________________________ 

Primer apellido: ________________  Segundo apellido: _____________________________________ 

Tipo vía: ___________  Domicilio: ___________________ N.º _____  Portal: ______   Esc.:  ________ 

Planta:  ______ Puerta:  _____ C.P.: ___________ Municipio: ____________ Provincia: ___________ 

Teléfono(s): ______________ Fax: ___________ Correo electrónico: __________________________ 

Nº. Protocolo / año del poder de representación notarial: _____________________________________ 

3.- DATOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del declarante) 

DNI, NIF, NIE: ____________________ Nombre o razón social: _______________________________ 

Primer apellido: ___________________ Segundo apellido: ___________________________________ 

Tipo vía: ____________ Domicilio: _______________________ Nº: _____ Portal: ________________ 

Esc.: _____ Planta: _____ Puerta: ____ C.P.: ______ Municipio: __________ Provincia: ___________ 

Teléfono(s): _______________ Fax: ______________ Correo electrónico: ______________________ 

4.- DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo vía: _________ Domicilio: ______________________________________ Nº.: _______________ 

Esc/planta/piso: ___________________ 

Descripción de la actividad y consulta planteada: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



                       
 
Superficie total en m

2 
del establecimiento: ________________________________________________ 

Distribución de las estancias y usos del establecimiento: 

1.- m
2 
dedicados a uso de _____________________________________ 

2.- m
2 
dedicados a uso de _____________________________________ 

3.- m
2 
dedicados a uso de _____________________________________ 

4.- m
2 
dedicados a uso de _____________________________________ 

5.- m
2 
dedicados a uso de _____________________________________ 

6.- m
2 
dedicados a uso de _____________________________________ 

 

5. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

o Acreditación de la personalidad del interesado, y en su caso, de su representante. 

o Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de la actividad 

proyectada y del inmueble en el que se pretende llevar a cabo, que incluya una 

exposición de las cuestiones sobre las que se solicita consulta. 

El abajo firmante solicita contestación a la presente consulta previa a  la apertura de establecimiento 

destinado al ejercicio de la actividad económica descrita o inicio de dicha actividad.  

  

 

 En Argamasilla de Calatrava, a _____ de _____________de ____________. 

 

  

    Fdo.: ______________________________ 

 

 

 

SR/ A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 

 


