Nº de Expediente: ...N. ____/ ________
AYUNTAMIENTO DE FUENTE-ÁLAMO
PLAZA DE ESPAÑA, S/N
fuentealamo@dipualba.es
02651-FUENTEALAMO

Espacio reservado a registro de entrada

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA
D./Dñª. _______________________________________________________,
con DNI. nº. ______________, con domicilio en ________________________,
en la localidad de ________________________________, provincia de
__________________ y con número de teléfonos para localización:
_______________________________.

EXPONE
Que previas las obra de reforma y adecuación, deseo abrir al público UN
HOSTAL, en _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Localización Completa, piso, planta, portal, localidad, provincia,…).
Que la actividad está clasificada en Impuesto sobre Actividades Económicas,
en el epígrafe fiscal núm. ____________________, cuya fotocopia adjunto.
Que para tramitar el expediente de instalación, apertura y funcionamiento de dicha
actividad aporto la siguiente documentación:
□
□
□

N.I.F del solicitante (Fotocopia)
Título de propiedad del inmueble
Proyecto Técnico Visado, redactado por el arquitecto ___________________________

□

Relación de vecinos del edificio y de sus colindantes

Y siendo obligatoria la licencia municipal para la instalación, apertura y funcionamiento de dicho
Hostal,
SOLICITA
Que previos los trámites pertinentes e inspecciones reglamentarias se digne conceder
la correspondiente LICENCIA DE APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD DE __________________________________ en el lugar indicado anteriormente.
Fuente-Álamo, a ____ de ____________ de 20___
FIRMA DEL/LA INTERESADO/A.

ILMO .SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTEÁLAMO (ALBACETE)
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en ficheros informatizados, inscrito en el Registro de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la
comunidad de Castilla-La Mancha y podrán ser cedidos únicamente por las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Fuente-Álamo, y
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de España s/n – Fuente-Álamo - Albacete, todo
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

