
                       
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 

 

DATOS DEL/DE LA 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: _____________________ 

 

EXPONE: 

1.- Que, deseando obtener la licencia municipal para (instalar/ampliar/reformar) la actividad de  

_______________________________________, clasificada  como ______________________, 

Por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que se desarrollará 

en el establecimiento sito en _______________________________________________, presenta  

esta solicitud ante el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

2.- Que acompaña a esta solicitud los siguientes documentos: 

o Fotocopia del DNI o (NIF) del titular y del representante en su caso. 

o Fotocopia de la Escritura de constitución de la Sociedad (cuando proceda). 

o Proyecto técnico de la instalación, suscrito por el técnico competente y visado por el 

Colegio profesional correspondiente, que contendrá las prescripciones que marque la 

Legislación sectorial sobre la materia especifica de que se trate, las Normas 

urbanísticas y Ordenanzas municipales y los planos de situación, emplazamiento, planta 

y sección de la instalación. 

o Memoria descriptiva de la actividad, en que se detallen las características de la 

actividad, su posible repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores 

que se proponga utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad. 

o Escrito de relación de vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento. 

o La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de incendios, de 

protección de la salud y generación de residuos y vertidos. 

   

 

 

 

 

 



                       
 
 

 Por lo expuesto, 

 

 SOLICITA: 

  

 Que, previos los trámites  que procedan, se me conceda la correspondiente licencia de actividad 

clasificada, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos se consignan. 

 

  En Argamasilla de Calatrava, a ________ de __________ de ____________ 

 

 

  

     Fdo.: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


