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Solicitud de COMUNICADO DE ACTIVIDAD 
No incluida en el anexo de la Ley 12/2012 o en la Ley 14/2013, incluida en art.3 de la 

Ordenanza Municipal reguladora de implantación de actividades exentas de calificación 
ambiental y transmisión de titularidad de licencias de actividad 

(Exenta de calificación ambiental) 
 

 
 
 

Datos del solicitante 
 Apellidos y Nombre, o razón social 
 

 D.N.I. / N.I.F. 
 

 Domicilio a efecto de notificaciones  Cód. Postal  Municipio 

 Provincia 

 
 e-Mail  Teléfono 

 

Datos del representante 
 Apellidos y Nombre 
  

 D.N.I. / N.I.F. 
 

 Calidad de la representación   Teléfono 

 

Datos de la actividad 
 Descripción de la actividad a desarrollar   Superficie útil (m2) 

 

Tipos de productos que se almacenan/comercializan  Potencia instalada en Kw 

Dirección de la actividad  Planta de ubicación (planta baja…)  
 

Fecha de comienzo de la actividad  Presupuesto de ejecución material de 
las instalaciones necesarias (�€) 

 

Espacio reservado para la etiqueta del 
Registro General 



 
 
Declaración responsable 
  

1) Soy conocedor que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

2) La actividad que pretendo desarrollar cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, disponiendo de la documentación que así lo acredita. 

3) Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 
ejercicio. 

 
Información complementaria 

 
 

 
Documentación que se aporta 
             Certificado técnico acreditativo del cumplimiento de los requisitos legales. 
          Justificante del abono de las tasas municipales. 
       Documento acreditativo del poder de representación, en su caso. 
       

 
COMUNICO al Ayuntamiento, el comienzo de la actividad arriba descrita a partir de la fecha indicada, y solicito 
se me acredite el derecho a ejercerla. 
 
 

 
Protección de datos de carácter personal 

(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) 
 
Autorizo al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los datos y antecedentes que 
puedan constar en otras Administraciones Públicas, y sean precisos para la 
tramitación y resolución de la presente solicitud, quedando informado/a que 
todos estos datos serán sometidos a un tratamiento automatizado, de carácter 
confidencial, en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Cieza, con el fin 
de poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés 
ciudadano, en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento y de su 
ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la normativa 
vigente. También doy mi consentimiento para que en futuros expedientes en 
los que puedan ser requeridos, el Ayuntamiento de Cieza pueda reutilizar los 
documentos aportados o recabados mediante la presente solicitud. Asimismo 
quedo informado/a del derecho que me asiste de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como el de revocación al consentimiento 
otorgado.. 

 
Cieza, ____  de ________________ de ________ 

(firma), 

 
 
 
 
 AL AYUNTAMIENTO DE CIEZA  

Mod. 2014* 
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