NOTIFICACIÓN PREVIA DE
APERTURA DE ACTIVIDAD
[9.7 ACT]
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

Forma de notificar

En papel

[

]
]

/
/

Representante [
Telemática [

]

]

4º.- DATOS DE LA ACTIVIDAD

Descripción de la actividad
Emplazamiento de la actividad:
(Calle/Partida/Urbanización)
Ref. Catastral (20
dígitos):

Polígono:

Parcela:

COMUNICO QUE
Que con fecha _______________________-y nº de registro de entrada ______________________, presente en este Ayuntamiento
Comunicación del art. 10 de la Ley 14/2010, para desarrollar la actividad recreativa o espectáculo público anteriormente referido, y
habiendo transcurrido un mes desde que presento sin que se haya realizado la preceptiva comprobación administrativa, declaro BAJO MI
RESPONSABILIDAD, PROCEDERÉ A LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO para desarrollar el ejercicio de la actividad descrita en
la presente comunicación.
Asimismo, manifiesto que los datos consignados en este escrito son ciertos y que es conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión,
de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no
presentación ante el Ayuntamiento, determinará la imposibilidad de realizar los actos correspondientes desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, llegando incluso a la paralización de los mismos, previa audiencia al interesado, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, así como de la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente.

Albatera ____ de ___________________ de _____
El Interesado

SR. ALCALDE/SA -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen que: Los datos de
carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el Ayuntamiento de Albatera. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para
poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento

