Ayuntamiento de Valdemorillo
Plaza de la Constitución,1, - 28210
Valdemorillo, Madrid, ESPAÑA
Tel: 918977313
alcaldia@aytovaldemorillo.com

SOLICITUD DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

D/Dª …………………………………………………………………………….mayor de edad, vecino de
……………….………………
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
…………………..…………………………………………………….teléfono……..………….……...…,
provisto/a de D.N.I. / C.I.F …………….…………...
E X P O N E:
Cumplimentado lo interesado por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento y en relación con el
expediente de referencia nº …....... para la actividad de ………………………………….……….… sita
en …………………………………… a nombre de …………………………..………….. por la presente y
a efectos de que se conceda la Licencia de Funcionamiento, se aportan los siguientes documentos:
•
•
•
•

Certificado de Técnico competente visado
Plan de Revisiones
Seguro de Responsabilidad Civil e Incendios y Plan de Autoprotección (emergencia) si
procede
Otra documentación:

S O L I C I T A:
Que le sea concedida la Licencia de Funcionamiento instada.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud y
que figura en este documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito. El responsable del fichero es el Ayto. de
Valdemorillo, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y
aquellos otros recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Para mayor
información sobre el tratamiento de sus datos personales puede acudir a la web www.aytovaldemorillo.com/org o escribir a
dpd@aytovaldemorillo.com
Marque el recuadro en el caso de estar interesado en recibir otra información institucional del Ayuntamiento de Valdemorillo
 Deseo recibir información institucional del Ayuntamiento de Valdemorillo

En Valdemorillo, a……......de…….………..…..… de…..………
FIRMA

DESTINATARIO

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

Modelo: SOLCURBA1917

