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COMUNICACIÓN PREVIA 

(APERTURA DE ESTABLECIMIENTO O PUESTA 

EN MARCHA DE ACTIVIDADES INOCUAS O NO 

CLASIFICADAS) 

 

DATOS DEL COMUNICANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR: _________________________________________ 

DNI, (NIE, PASAPORTE): ________________________________________________ 

CALIDAD EN LA QUE ACTÚA:  

EN SU PROPIO NOMBRE 

   EN REPRESENTACIÓN DE: (DENOMINACIÓN Y CIF )  ________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

 POBLACIÓN: __________________________________  C. POSTAL: ___________  

DIRECCIÓN: ________________________________________________________ 

TELEFONO: ________________ CORREO ELECTRONICO: ____________________ 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que se dispone a ejercer la actividad de ___________________________ [descripción detallada 

de la actividad que se va a ejercer]; y que se desarrollará en el [establecimiento/local] 

___________________________, sito en la c/ _________________ nº _____ de la localidad 

de ________________________. 

 

Que, de conformidad con la normativa vigente y al amparo de la libertad de /establecimiento y 

libre prestación de servicios, determinada en la Ley 17/2009, de   23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, comunica a este Ayuntamiento el inicio 

del ejercicio de la actividad descrita y que acompaña a esta solicitud los siguientes 

documentos:  

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 Copia de DNI o CIF en el supuesto de persona jurídica. 

 Copia de escritura de constitución de sociedad o de los estatutos (según se trate de persona 

jurídica o asociación o fundación). 

 Copia declaración censal, donde conste el epígrafe concreto de la actividad y del domicilio 

del local.  

 Copia del título de propiedad o arrendamiento del inmueble, donde se va a ejercer la 

actividad. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 Plano de distribución interior del local acotado, a escala 1/100, que indique la 

superficie útil, la ubicación del cuarto de aseo y de las salidas de emergencia, la 

situación de los medios de protección contra incendios, botiquín de primeros 

auxilios y salidas de aire de ventilación del cuarto de aseo. 

 

De conformidad con lo expuesto: 

 

 

COMUNICA: 

 Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se comunica 

con carácter previo la apertura del establecimiento de que se trata, con efectos a 

partir del día ………………………………………………; y declara responsablemente que son 

ciertos cuantos datos y documentos han sido expuestos en la presente 

comunicación previa. 

 

 

En Fuencaliente de La Palma, a ……………..de …………………….. de 20.. 

 

 

 

 

   Fdo.: 

 

 

 

 


