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Sello del Registro 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 

  

D. _______________________________________________________________________ con D.N.I. nº 

_______________ domiciliado en la C/ _______________________________________ nº _______ de 

______________________, en nombre propio o en representación de “___________________________ 

________________________________________”, con N.I.F. nº ______________, domicilio social en  

____________________________________________, nº _______ de ________ ____________, teléfono a 

efectos de avisos ____________________  e-mail ______________________________________ 

 
E X P O N E: 

 
Que en el/la 

(nave,local)
__________, situado en la C/_____________________________________ 

nº_______________ Referencia Catastral nº _______________________de este municipio y en su calidad 

de 
(propietario, inquilino)

 __________________desea desarrollar la actividad 

de_________________________________________. 

Por lo expuesto, 

S O L I C I T A: 

 Que previos los trámites establecidos en la legislación vigente, se proceda a la tramitación y 
posterior concesión de la preceptiva licencia Municipal de Instalación, Apertura y funcionamiento de la 
actividad indicada aportando, a estos efectos, la siguiente documentación, en original o copia compulsada: 

 Proyecto técnico por duplicado, realizado por Ingeniero Técnico. 
 Hoja de encargo de la Dirección de las Instalaciones (original). 
 D.N.I. del solicitante y/o escritura de constitución de la Sociedad y C.I.F. de ésta. 
 Escrituras de propiedad del local o contrato de alquiler. 
 Relación de los vecinos colindantes al lugar de emplazamiento de la actividad. 
 Documento justificativo del pago de la tasa municipal 
 Hoja de Identificación Industrial. 
 Documento justificativo del pago de la provisión de fondos para anuncio de la actividad en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 

Documentación opcional a aportar en la fecha de presentación de esta solicitud:  

 Boletín de la instalación eléctrica. 
 Contrato de mantenimiento de los extintores. 
 Declaración censal de alta, modificación y baja en el I.A.E. (modelo 036). 

 
Fuente el Saz de Jarama, a _______de  _____________________del año _____. 

         

 

 

Fdo.:_______________________________________ 
 

Se informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los ficheros de titularidad del 

Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, para la gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirigiendo comunicación por escrito a la dirección de este Ayuntamiento. 
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COMUNICACIÓN DE LOS VECINOS INMEDIATOS 
 

D. ______________________________________________________, en su propio nombre o en 

representación de___________________________ ________________________que pretende la 

instalación de la actividad de ______________________________________________________en la 

(1)_________________ sita en la C/____________________________________________, nº_______ de 

esta localidad, del que se declara (2) __________________________ y a los efectos de que el 

Ayuntamiento tramite la información pública, declara que los vecinos colindantes al emplazamiento indicado 

son: 

 

- Vecino lateral derecho: D. ____________________________________ con domicilio en C/ ___ 

__________________________ nº ______ localidad __________________  (__________) 

- Vecino lateral izquierdo: D. __________________________________ con domicilio en C/ ____  

__________________________ nº ______ localidad ___________________ (__________) 

- Vecino fondo: D. ___________________________________________ con domicilio en C/ ____ 

___________________________ nº ______ localidad __________________ (__________) 

 - Vecino planta superior: D. ____________________________________ con domicilio en C/ __ 

__________________________ nº ______ localidad ____________________ (__________) 

- Vecino planta inferior: D. ______________________________________ con domicilio en C/ ___ 

__________________________ nº ______ localidad ____________________ (__________) 

 

Fuente el Saz de Jarama, a ______ de _______________ del año ____.                                                                                                               

 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________
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FICHA DE DATOS BANCARIOS 
 

DATOS GENERALES DEL INTERESADO  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

CIF / NIF: TELÉFONO: e‐mail: 

DOMICILIO: 

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD: 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE (SOLO EN CASO DE INTERESADO PERSONA JURÍDICA) 

NOMBRE: 

NIF: CARGO: 

 

 

DATOS BANCARIOS DEL INTERESADO  

BANCO 
 

 
IBAN 

 

 

ENTIDAD 

 

SUCURSAL 

 

DC 

 

CUENTA 

    
   

 
 

   

    

 
 

     

         

 
 

         

 

LOS PAGOS A NUESTRO FAVOR QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA TRAMITACION DEL 
PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN REALIZARSE A LA CUENTA ANTERIOR DE NUESTRA 
TITULARIDAD, RESPONSABILIZÁNDONOS DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS SEÑALADOS. 

 

 

En __________________________________ a ___________________ de _____. 

 

 

 

 

 
(firma) 

 

 

 

 
Se informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los ficheros de titularidad del 

Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, para la gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirigiendo comunicación por escrito a la dirección de este Ayuntamiento. 
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