
 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200 

Gerencia Municipal de Urbanismo 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife 

SOLICITUD DE VISITA DE COMPROBACIÓN

  SI   NOAcepto recibir comunicaciones y avisos relativos a este expediente por correo electrónico y/o SMS.Comunicaciones:

Actúa en representación: N.I.F.:

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del solicitante

SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

FIRMA

En La Laguna a,

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolaguna.org

Modelo 131
Nov. 2013

Nº DE EXPEDIENTE:

Referencia Catastral: Código Postal:

Ubicación: Nº:

Datos de la solicitud

Para la comprobación de la actividad clasificada, indique el Nº de Expediente:

Para la comprobación de la grúa, indique el Nº de Expediente:

Para otras instalaciones, indique de qué se trata: y Nº de Expediente:

Observaciones:

Comprobaciones

Copia del seguro de responsabilidad civil que responda de las indemnizaciones que procedan frente a terceros, así como la presentación de la garantía para responder de los 
eventuales daños que puedan causarse al dominio público. (art. 45 de la Ley 1/1998 de 8 de abril, reguladora de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas)

Boletín de instalación eléctrica debidamente diligenciado por la Consejería de Industrias

Certificado Final de obra expedido por técnico competente y visado por el colegio oficial  correspondiente

Documentos que se adjuntan

Certificación final de obras de las instalaciones, expedida por técnico competente, visado por el colegio profesional correspondiente (normalmente Ingeniero o Ingeniero Técnico 
Industrial), que acredite que las obras de las instalaciones se adaptan a lo proyectado

Boletín de la primera emisión/verificación de los extintores o en su caso certificado técnico emitido por  empresa autorizada de medios contra incendios

Certificado de empresa instaladora de la grúa, indicando marca, modelo, número de ésta y su correcta instalación

Certificado técnico de pruebas de funcionamiento y seguridad expedido por entidad colaboradora acreditada en Canarias

Visita de comprobación de la Actividad:

Visita de comprobación de la Grúa:

En cumplimiento del art. 5 de la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna (GULL) le informa que los datos personales incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de 
un fichero titularidad y responsabilidad de la GULL con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar o completar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y 
para los mismos se deriven administrativamente necesarias. Asimismo, según lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley, en relación con el artículo 10.4 c) de su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1720/2007), los datos podrán ser 
tratados y cedidos a otras Administraciones Públicas en virtud de lo establecido legalmente. 
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal solicitándolo mediante escrito al que acompañará fotocopia de su DNI, dirigido a Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, C/ Bencomo nº 16, C.P. 38201, La laguna, Tenerife, o bien a través de la página web www.urbanismolaguna.com.


 www.urbanismolalaguna.com
Tfno.: 922 601200         
Gerencia Municipal de Urbanismo
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife         
SOLICITUD DE VISITA DE COMPROBACIÓN
Acepto recibir comunicaciones y avisos relativos a este expediente por correo electrónico y/o SMS.
Comunicaciones:
Datos del solicitante
SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo
www.urbanismolaguna.org
Modelo 131
Nov. 2013
Datos de la solicitud
Comprobaciones
Documentos que se adjuntan
Visita de comprobación de la Actividad:
Visita de comprobación de la Grúa:
En cumplimiento del art. 5 de la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna (GULL) le informa que los datos personales incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de la GULL con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar o completar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven administrativamente necesarias. Asimismo, según lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley, en relación con el artículo 10.4 c) de su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1720/2007), los datos podrán ser tratados y cedidos a otras Administraciones Públicas en virtud de lo establecido legalmente.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal solicitándolo mediante escrito al que acompañará fotocopia de su DNI, dirigido a Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, C/ Bencomo nº 16, C.P. 38201, La laguna, Tenerife, o bien a través de la página web www.urbanismolaguna.com.
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