
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
 
 

DATOS DEL/DE LA DECLARANTE.
 

DNI, NIF, NIE:  
 

Primer apellido:  
 

Tipo vía:  
 

Esc.:     Planta:  Puerta:  
 

Teléfono (s):  Fax:
 
 
 

EXPONE: 
 

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

  

Por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas

en el establecimiento sito en  

esta solicitud ante el Ayuntamiento de Argamasilla de

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

o Fotocopia del DNI o (NIF) del titular y del represe
o Fotocopia de la Escritura de constitución de la Sociedad (cuando
o Proyecto técnico de la instalación, suscrito por el técnico competente y visado por el 

Colegio profesional correspondiente, que contendrá las prescripciones que
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

o Memoria descriptiva de la actividad, en que se deta
actividad, su posible repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores 
que se proponga

o Escrito de relación de vecinos inmediatos al 
o La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de incendios, de 

protección de la salud y generación de residuos y

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 

DATOS DEL/DE LA DECLARANTE. 

Nombre o razón Social:   

Segundo apellido   

Domicilio:  Nº:  Portal:  

C.P.:  Municipio:  Provincia:   

Fax:  Correo electrónico:  

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 

 

esta solicitud ante el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

Que acompaña a esta solicitud los siguientes documentos: 

Fotocopia del DNI o (NIF) del titular y del representante en su caso. 
Fotocopia de la Escritura de constitución de la Sociedad (cuando proceda).

Proyecto técnico de la instalación, suscrito por el técnico competente y visado por el 
Colegio profesional correspondiente, que contendrá las prescripciones que
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. 
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 

proponga utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía
Escrito de relación de vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento.
La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de incendios, de 
protección de la salud y generación de residuos y vertidos. 

 

 

 

   

 

_ 

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

 , 

y Peligrosas, que se desarrollará 

, presenta 

proceda). 
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 

llen las características de la 
actividad, su posible repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores 

garantía de seguridad. 
emplazamiento. 

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



 

 
 
 

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
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

 



 

Información Protección de Datos de carácter personal 
 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
 
Para más información, usted puede escribirnos una so
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es
 

 
RESPONSABLE 

 
DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
FINALIDAD 

 
BASE JURÍDICA 

 
NORMATIVA 

 
DESTINATARIOS 

 
CONSERVACIÓN 

 
DERECHOS 

 

Información Protección de Datos de carácter personal   

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 

Para más información, usted puede escribirnos una solicitud a 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es.  

 
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA
926 442 520 | protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es

 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L. (FORLOPD) |
infodpo@forlopd.es.  

 
Tramitación, registro, control y seguimiento de instancias y documentos 
de los ciudadanos. 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al Responsable del Tratamiento.                                                               
Satisfacción de intereses legítimos. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 
Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal.                                                                       
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.                                              
Otros órganos administrativos a los que, en su caso, se d
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015.

 
El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será 
de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

 
Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, a 
retirar el consentimiento prestado, a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en un tratamiento automatizado, incluido la 
elaboración de perfiles y a presentar una reclamación
Plaza España 1, 13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) |   
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es. 
 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.  

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 
protecciondedatos@argamasilladecalatrava.es. 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L. (FORLOPD) | 

ncias y documentos 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al Responsable del Tratamiento.                                                               

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal.                                                                       
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.                                               
Otros órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015. 

El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 

finalidad y del tratamiento de los datos. Será 
de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, a 
retirar el consentimiento prestado, a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en un tratamiento automatizado, incluido la 
elaboración de perfiles y a presentar una reclamación ante la AEPD.  
Plaza España 1, 13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) |   


