COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD

Ayuntamiento de
Medina del Campo

(ACTIVIDADES PRECEDIDAS DE LICENCIA AMBIENTAL
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN, DECRETO
LEGISLATIVO 1/2015, DE 12 DE NOVIEMBRE).

Oficina de Medio Ambiente

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
1er Apellido

Nombre

2º Apellido

D.N.I.:

Medio o lugar a efectos de notificaciones
Número

Calle, plaza, avda.
Municipio
Teléfono

C. Postal
Teléfono móvil

Planta

Escalera

Puerta

Provincia

Correo electrónico

Otro Medio

En su propio nombre o en representación de :
D.N.I./N.I.F

Empresa/Nombre y Apellidos

DATOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLAR
ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
EMPLAZAMIENTO
DE
LA Calle, plaza, avda.
ACTIVIDAD:
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DONDE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:
DENOMINACIÓN
COMERCIAL
DEL
ESTABLECIMIENTO:

Número

Escalera

Planta

Puerta

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
LICENCIA AMBIENTAL APROBADA EN FECHA:
BREVE DESCRIPCIÓN:
CUMPLE
CON
TODAS
LAS
CORRECTORAS
ESTABLECIDAS
LICENCIA, QUE SON:

MEDIDAS
EN
LA

FECHA DE INICIO:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del Texto Refundido de la de Prevención Ambiental de Castilla y León (Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) y a los efectos previstos en la misma, COMUNICA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 de dicho Texto Refundido, dispongo y presento de la siguiente
documentación:
Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación de la actividad y de las instalaciones al
proyecto objeto de la autorización o la licencia.
Certificado emitido por un organismo de control ambiental acreditado, cuando así se exija en la documentación obrante en el
expediente de la licencia ambiental.
Acreditación de las determinaciones administrativas contenidas en la autorización o licencia ambiental.
Justificante de abono de tasa por licencia de puesta en marcha, que podrá recoger en la oficina de Gestión Tributaria de este
Ayuntamiento.
Justificante de alta en el servicio de recogida de basuras municipal, que podrá recoger en la oficina de Gestión Tributaria de
este Ayuntamiento.
Alta en el censo de actividades económicas (modelo 036) de la Agencia Tributaria.
En caso de ser una actividad sujeta a la Ley 7/2006 de Espectáculos Públicos:
Plan de Emergencia y Seguro de Responsabilidad Civil, conforme a lo establecido en esta Ley.

Ayuntamiento de
Medina del Campo
Oficina de Medio Ambiente

NOTA INFORMATIVA:
• La presente comunicación ambiental no exime de la obtención de otras autorizaciones o
licencias, o de otros medios de intervención administrativa.
• Cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, se informa al interesado de la existencia en el Ayuntamiento de un
fichero automatizado al que se han incorporado sus datos personales. Podrá, mediante escrito
dirigido a este Ayuntamiento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.

• La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación, de
esta declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Manifiesto, bajo mi exclusiva responsabilidad, que los actos a que se refiere la presente declaración cumplen las
condiciones prescritas en la normativa aplicable, que poseo la documentación técnica exigible que así lo acredita, y me
comprometo a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
Lugar, fecha y firma del solicitante o representante.

En _____________________, a _____ de _____________________ de 201__ .
-FIRMA -

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO.

