
URBANISMO - SOLICITUD LICENCIA APERTURA
DATOS DEL SOLICITANTE
D. / Dª:

N.I.F. nº Domicilio

nº: Piso Puerta C.P. Población

Teléfono Móvil e-mail

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE

Nombre y apellidos o razón social N.I.F.

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad

Emplazamiento

Ref. Catastral: Pol. Parcela Superficie m2 Potencia mecánica instalada kw

Objeto de la solicitud (nueva apertura ampliación, revisión, etc…)

Nº Expediente

SOLICITA
El/la solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que 
suscribe y documentos que aporta, y SOLICITA sea concedida la LICENCIA DE APERTURA para la actividad 
indicada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Certificado de técnico competente, incluyendo planos definitivos de protección contra incendios, climatización-

ventilación, secciones.
Fotografía de fachadas.
Ficha de local (actividades recreativas y espectáculos públicos).
Otros (especificar)

 
 

  

En Beriain, a de de 20 .
(Firma del solicitante o representante)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN

PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento 
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o 
solicitados. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. 
Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.beriain.es 

http://www.beriain.es
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