
SOLICITUD DE INFORME  DE 
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA  PREVIO 
A LA INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD

NÚMERO EXPEDIENTE:

Registro de Entrada Nº:

En representación de

C./Plaza/Avda. Número

Bloque Escalera Piso Puerta C.P.

Localidad Provincia Teléfono 

Móvil Correo electrónico Fax

Nombre comercial de la Actividad

Tipo de Actividad Epígrafe según I.A.E. nº

Es el primer uso al que se dedica el local  � SI  � NO  Requiere Obras de Adecuación  � SI  � NO 

Referencia catastral

C./Plaza/Avda. Número

Bloque Escalera Piso Puerta C.P.

Complejo                                            Centro Comercial Urbanización

Parcela Lote Sector                   Teléfono

Y para dar cumplimiento a lo exigido en el  art. 2.4.a), del Decreto  53/2012, de 7 de junio, por el que se 
regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa en materia de  
actividades clasificadas,de acuerdo con la documentación presentada  en  esta  instancia,  se  sirva  admitirla  y, 
previos los trámites que procedan, le sea expedida la información de consulta previa formulada, declarando bajo su 
responsabilidad que son ciertos los datos que se han hecho constar.

En San Bartolomé de Tirajana, a ….…….. de ……………………………………………. de …………..…..

Firma del Solicitante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ver documentación a presentar al dorso)

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y apellidos 
/ Razón Social

N.I.F. / 
C.I.F.



A rellenar por la Administración
Apor-
tada

A 
requerir Documentación general:

� �
Plano de situación del local con respecto al edificio, marcando los límites del local.

� � Ingreso de Autoliquidación.

En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en 
el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos de 
este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en 
los casos que la Ley lo permita o exija expresamente

DOCUMENTACIÓN: 

NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

En relación con su solicitud, y por ser preceptivo para su tramitación, se le notifica que, en el plazo de DIEZ DIAS previsto 
en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común,  modificada  por  la  Ley  4/1999,  de  13  de  enero,  deberá  aportar  la  siguiente  documentación  que  no  ha  sido 
presentada:

La documentación que está marcada en la casilla “A requerir”

Ha de tener en cuenta que en caso de no aportar la documentación requerida, se podrá considerar que ha desistido de su 
petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

RECIBÍ

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………

DNI: ………………………………………  Parentesco: …………………………………… Fecha: ……………………………

Firma:


	Texto351: 
	Texto352: 
	Texto353: 
	Texto354: 
	Texto355: 
	Texto356: 
	Texto357: 
	Texto358: 
	Texto359: 
	Texto360: 
	Texto361: 
	Texto362: 
	Texto363: 
	Texto364: 
	Texto365: 
	Texto366: 
	Texto367: 
	Texto368: 
	Texto369: 
	Texto370: 
	Texto371: 
	Texto372: 
	Texto373: 
	Texto374: 
	Texto375: 
	Texto376: 
	Texto377: 
	Texto378: 
	Texto379: 
	Texto380: 
	Texto381: 
	Texto382: 
	Texto383: 
	Texto384: 
	Texto385: 
	Texto386: 
	Texto387: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto1: ( 30€ )


