
( *) Les dades facilitades per
vosté en este formulari passaran

a ,formar part deis fitxers automa-
titzats propietat de i'Ajuntament

de Valencia i podran ser utilitza-

des pel titular del fitxer per a I'e-

xercici de les funcions própies en

I'ámbit de les seues competen-
ejes. De conformitat amb la Llei

Orgánica 15/1999, de Protecció
de Dades de Carácter Pesonal,

vosté podrá exercitar els drets
d'accés, rectlficació, cancel.iació

i oposició mitjanc;;ant instáncia
presentada davant el Registre

Gral. d'Entrada de i'Ajuntament
de Valencia.
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Los datos facilitados por Ud. en
este formulariopasarán a formar
parte de ios ficheros automa-
tizados propiedad del Ayun-
tamiento de Valencia y podrán
ser utilizados por el titular del
fichero para el ejercicio de las
funciones propias en el ámbito
de sus competencias. De con-
formidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal,
Ud. podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, can-
celación y oposición mediante
instancia presentada ante el
Registro Gral. de Entrada del
Ayuntamiento de Valencia.
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INFORMACIÓ

Estan subjectes al regim de comunicació ambiental totes aquelles
instaHacions o activitats el nivell de repercussió de les quals sobre
el medí ambient o d'afectació a la seguretat o salut de les persones
és practícament nuHa o inexistent (es tracta de I'antiga llicencia
d'activitat innocua).

INFORMACiÓN

Están sujetas al régimen de comunicación ambiental todas .aquellas
instalaciones o actividades cuyo nivel de repercusión sobre el
medio ambiente o de afectaciÓn a la seguridad o salud de las per-
sonas es prácticamente nula o inexistente (se trata de la antigua
licencia de actividad inocua).

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DADES PERSONALS I DATOS PERSONALES (
*
)Vegeu encapc;;alament

Verencabezamiento
DNI/ NIF

-a-

FAX:

Adrec;;a electrónica/ Correoelectrónico Com a (interessaVada,enrepresentacióde...)/ En calidad de (interesado/a, en representaciónde..) DNI / NiF

Locaiitat / Localidad C. PostalDomiciii als efectes de notificació / Domicilio a efectos de notificación

FETS I RAONS I HECHOS Y RAZONES

~ Que tino la intenció d'implantar una activitat de les característiques següents
Que tengo la intención de implantar una actividad de las sigUientes características:

ACTIVITAT
ACTIVIDAD

11
EMPLACAMENTDE L'ACTIVITAT:
EMPLAZAMIENTODE LA ACTIVIDAD.

Carrer
Calle

Referencia cadastral
Referencia catastral

núm. planta baix C. Postal
n.o - planta-bajo (esquerra/dreta/ izquierda/derechaC. Postal

20 dígits/ 20 dígitos

I de conformltat amb el que establix I'article 65 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i
Qualltat Ambiental, en relació amb els tramits fixats en el procés de legalitzacióde I'actlvltat,

y de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley de la Genera/itat ValenCiana2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la
Contaminación y Calidad Ambiental, en relación con los trámites fijados en el proceso de legalización de actividad,

SOL.LlCITUD I SOLICITUD

Que se'm IljureI'informe de compatibilitat urbanística en relacló amb I'activitatque en la petició es
descriu. Aixímatelx, I per al supósit que la referidaactlvltatsiga compatibled'acord amb el certificatque
s'emetao bé transcorregutel terminide quinzedies que la Llel fixa com a maximper a la seua expedició,
estingaperefectuadalacomunicació ambiental corresponent.

Valencia.

SIGNATURAPERSONASOL.LlCITANT
FIRMAPERSONA SOLICITANTE

Que se me expida informe de compatibilidad urbanística en relación con la actividad que en la petición
se descnbe. Así mismo, y para el supuesto de que la referida actividad sea compatible de acuerdo con el
certificado que se emita o bien transcurrido el plazo de quince dias que la Ley fija como máximo para su expe-
dición, se tenga por efectuada la comunicación ambiental correspondiente.

o Autoritze la utilització del fax com a mitja de notificació per a la majar agilitat en el tramlt.
Autorizo la utilización del fax como medio de notificación para mayor agilidad en el trámite.

VEGEU FULL 2
VER HOJA 2

31.46-117

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL.LICITUD/ DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD

A L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE VALENCIA



'h">.--'~.-- ., -~--, .-.~. '~""'.~. -,~.- .~-,.- '-- _.~.,-- ' -,-~-

",,'_~-,"'N'- "]

DOCUMENTSQUE S'ADJUNTEN A LA SOL.LICITUD f DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
a) Assenyale amb una "X" la documentació aportada: ~

Señale con una "X"la documentación aportada, ~
b) Els originals deis documents s'acompanyaran par a la contrastació amb la cópia

':. Los originalesde los documentos se acompañarán a efectos de su coteja con la copia,

DOCUMENTACIÓ GENERAL / DOCUMENTACiÓN GENERAL

o Fotocopia del DNI o targeta d'identificació d'estranger de la persor18 sol.licitant, i del seu representant legal, si fa el caso

Fotocopia del DNI o tarjeta de identificación de extranjero de ia persona solicitante, y de su representante legal, en su caso.

o Fotocopiade I'wltimrebutde l'hl'1POStd~ Béns Immobles ( IBI).
Fotocopia'de/últimorecibo de/lmpuesto de Bienes Inmuebles ( IBI).

o Si el sol.licitant es una societat, caldra apol1ar fotocopia de I'escriptura de la constitució de
la sol'licitud.

Si el solicitante es una'sóciedad, se deb,erá apOrtarfotocopia de la escriturade la constitución de la misma, y de los póderes de representa
ción de quien firmala solicitud.

i deis poders de represéntació de qui signa

o Si el sol'llcitant es una comunitat debéns, caldra aportar el contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instancia la totalitat de la

comunitat o la persona que ostente la representació d'esta, sempre que acredite la dije representació.
Si el solicitante es una comunidad de bienes, deberá aportarse el contrato constitutivo de dicha comunidad suscribiendo la instancia la
totalidadde la comunidad o lapersona que ostente la representación de ésta, siempre que acredite dicha representación.

o Memoria i certificat tecnic subscrit per temic/a competent i vlsat pel col'legi oficial corleSpOn8llt, acreditatiu que les instal'lacions i I'activitat

complixen tots els requisitsambientals exigibles i la resta de requlslts preceptius, d'acord amb'la normativa aplicable.
Memoria y certificación técnica, suscrito por técnicola competente y visada por el colegio oficial correspondiente, acreditativa de que
las instalaciones y la activadad cumplen todos los requisitos ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, de acuerdo con la normativa
aplicable.

o Taxa par emissió d'informe de circumstancies urbanístiques, de conformitat amb l'Ordenanga Fiscal reguladora de la prestaCló de servlcis

per actuacions urbanístiques (tarifa b. 14).

Tasa por emisión de informe de circunstanCIas urbanisticas, de conformidad con la Ordenanza Fiscal regulador a de la prestación de

servicios por actuaciones urbanísticas (tarifa b. 14).

PER A LOCALS SITUATS EN PLANTES ALTES AHURA D'APORTAR, A MÉS, UN DELS DOCUMENTS SEGÜENTS:
PARA LOCALES UBICADOS EN PLANTAS ALTAS DEBERÁ APORTAR, ADEMÁS, UNO DE LOS SIGUIENTES ,DOCUMENTOS:

o Llicencia d'obres o de primera utilització de l'erJifici,on conste I'LIStercian del local objecte de I'actlvitat
Licencia de obras o de pnmera utilización del edificio, donde conste el uso terCIariodel local objeto de la actividad.

o Llicencia de modificació d'us del local.
Licencia de modificación de uso del local.

o Certificat expedit per I'administrador/a o el presidentla de la Comunitat de Propietaris en el qual constara I'ús de tots i cada un deis locals
de I'edifici, distribults per plantes
Certificado expedido por ellla administrador/a o ellla presidentela de la Comunidadde Propietarioshaciendoconsti3rel uso de todosy
cada uno de los locales del edificio, distribuidos por plantas.

EN ELCAS DE NECESSITARENTRADAI EIXIDADEVEHICLE,A MÉS:
EN EL~UPUESTO DE PRECISARENTRADAY SALIDADE VEHíG,uLO,ADEMÁS:
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o Planol de planta a escala 1:50, realitzat per tecnic/a competent i vlsat pel col.le91oficial corresponent, en el qual constará latotalitat del local
així com I'espai habilitat per a la carrega I descárrega, i I'acotamem de I'ample de I'acces.
Plano de planta a escala 1>50, realizado por téenicola competente y visado por el colegio oficial correspondiente, que grafie la totalidad del
local, ubicando el espacio habilitado para la carga y descarga, y acotando el ancho del acceso.


