
Dpto.Industria y Comercio
Prevención y Calidad Ambiental

“Licencia de Actividades”

SOLICITUD LICENCIA DE APERTURA

1. DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/NIF o Pasaporte: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Localidad: Código Postal: Provincia:

Correo Electrónico: Teléfono Móvil: Teléfono Fijo:

Representante (si procede) Nombre y Apellidos: En calidad de: DNI o Pasaporte:

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (teléfono y/o Correo Electrónico) autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante 
la tramitación de este procedimiento.

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Correo Electrónico: Teléfono Móvil: Teléfono Fijo:

Nombre y Apellido o Razón Social: DNI/NIF/CIF:

Domicilio a Efectos de Notificación: Localidad: Código Postal: Provincia:

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (teléfono y/o Correo Electrónico) autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante 
la tramitación de este procedimiento.

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR.

Clase de Actividad

Situación

Superficie del local: KW: Referencia Catastral

● Solicitud de declaración de elementos tributarios para abono de las tasas municipales.
● Fotocopia de alta en el Impuesto Sobre Actividades Económicas o Declaración Censal previa al ejercicio de la

actividad.
● Fotocopia D.N.I, C.I.F. o N.I.F.
● Alta en Contribución Urbana (I.B.I. -Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana).
● Fotocopia del justificante de ingreso en concepto de tasa por otorgamiento de Licencia de Apertura.
● Documentación Técnica (por triplicado ejemplar, 1 en papel y 2 en CD).
● Con carácter previo a la concesión de la Licencia de Apertura solicitada, se deberá aportar Certificado expedido

por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional en el que se acredite que han
quedado instaladas las medidas correctoras previstas en la documentación técnica aportada, así como cualquier
otra exigida por la Administración.

NOTA: Para llevar a cabo las obras de adaptación del local, deberá solicitar la correspondiente Licencia de Obra.
El titular de la actividad, cuyos datos quedan reseñados, SOLICITA LICENCIA DE APERTURA para la actividad 
expresada en el lugar indicado y conforme a los datos que asimismo se expresan.

Los Barrios a               de del

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (Cádiz)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Barrios le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con 
la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a Dirección Plaza de la Iglesia, 1. Barrios, Los (Cádiz).

Fdo.
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