OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA:

Ayuntamiento - Plaza de la Constitución 3 - Tel. 918 903 644 / Polideportivo El Zaburdón - C/ Las Pozas 183 - Tel. 911 401 979
28200 San Lorenzo de El Escorial - secretaria@aytosanlorenzo.es - www.aytosanlorenzo.es

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE:
Nombre o Razón Social:
Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI, NIF, NIE:

Teléfono :

Tipo de vía:

Correo electrónico:

Nombre de la vía:

nº:

Municipio:

Código Postal:

Piso:

Puerta:

Piso:

Puerta:

Piso:

Puerta:

Provincia:

DATOS REPRESENTANTE: (rellenar si procede)
Nombre o Razón Social:
Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI, NIF, NIE:

Teléfono :

Tipo de vía:

Correo electrónico:

Nombre de la vía:

nº:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Acreditación de la representación, por medio de:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: (rellenar si procede)
Nombre o Razón Social:
Primer apellido:

Segundo apellido:

DNI, NiIF NIE:

Teléfono :

Tipo de vía:

Nombre de la vía:

nº:

Municipio:

Código Postal:

Modo de notificación:

Papel

Provincia:

En la Sede Electrónica Municipal

En la siguiente dirección electrónica habilitada única

Correo electrónico o tipo de dispositivo y dirección para recepción de avisos:

DATOS DEL LOCAL O DE LA ACTUACIÓN:
Dirección:
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Escalera:

Planta:

nº:

Superficie útil:

Superficie útil de uso público:

Puerta:

Referencia Catastral:
Altura libre del local:

Si el local ocupa varias plantas
Planta:

Superficie útil:

Superficie útil de uso público:

Altura libre del local:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Implantación de nueva actividad sin obra.
Implantación de nueva actividad con obra.
Modificación o ampliación de una actividad ya existente que cuenta con licencia o declaración responsable

Mod.03/17

Los datos personales recogidos se incorporarán a un fichero denominado “Registro general de E/S” cuyo responsable es el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida a
Secretaría del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Plaza de la Constitución 3, 28200, San Lorenzo de El Escorial, Madrid) en los registros establecidos en el Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VIABILIDAD URBANÍSTICA SOBRE IMPLANTACIÓN,
MODIFICACIÓN O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES

Si la solicitud se refiere a implantación de actividad nueva indique:
Epígrafe o epígrafes en IAE:
Definición conforme a la Ley 17/1997 de la Comunidad de Madrid de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
(LEPAR):
Si la presente declaración responsable se refiere a modificación de actividad, indique:
Actividad anterior , indique el epigrafe o epigrafes en IAE:
Definición conforme a la Ley 17/1997 de la Comunidad de Madrid de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA:
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(LEPAR) y catálogo aprobado por decreto 184/1998, de 22 de octubre de la Comunidad de Madrid:
Referencia de expediente de licencia o declaración responsable:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
Descripción de las obras a realizar:

Superficie afectada por las obras
Planta

m2

TOTAL

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
(indicar maquinaria, equipos reproductores de música, etc. y sus características)

DOCUMENTACIÓN APORTADA: (marque con una X lo que corresponda)
1. Si el declarante actúa mediante representante:
Copia cotejada o autenticada del documento acreditativo de la representación.
2. Si el titular de la actividad es una persona jurídica, a los efectos de identificación:
Copia de la escritura de constitución, si se trata de sociedades mercantiles, contrato o estatuto si se trata de
comunidad de bienes o cualquier otra forma asociativa y, en su caso, documento acreditativo de la representación.
3. Justificante del pago de tributos:
Justificante del pago de la tasa por:
4 Otra documentación que se aporta:

SOLICITUD:
Conforme a los datos expuestos, SOLICITA información sobre la viabilidad de la
Implantación

Modificación

Puesta en f Zuncionamiento

de la actividad indicada y la ejecución de las obras descritas, en su caso; así como de los requisitos a cumplir, la documentación
a obtener y el procedimiento a seguir para obtener el título habilitante para ello y ejercer la actividad.
Suscribe la presente solicitud:
Titular
Representante
En San Lorenzo de El Escorial a

de

de

FIRMA

Mod.03/17

Los datos personales recogidos se incorporarán a un fichero denominado “Registro general de E/S” cuyo responsable es el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida a
Secretaría del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Plaza de la Constitución 3, 28200, San Lorenzo de El Escorial, Madrid) en los registros establecidos en el Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Descripción de la actividad:

