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COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL 
INICIO DE ACTIVIDAD NO CLASIFICADA 

FIRMA

En San Cristóbal de La Laguna a,

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el titular de la actividad declara bajo su responsabilidad que: 
  
 1- la instalación de la actividad objeto de la presente solicitud, cumplirá todos los trámites y todos los requisitos exigibles de acuerdo con la 
 normativa reguladora de la actividad, sectorial y urbanística que le es de aplicación. 
 2- se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en funcionamiento la actividad 
 3- dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de las citadas condiciones

Previamente a la tramitación de este título jurídico habilitante de actividad, el interesado deberá darse de alta en la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, accesible a través de la página web www.gerenciaurbanismo.com o directamente en la dirección 
https://sede.urbanismolaguna.es, a los efectos de la correcta práctica de la notificación electrónica y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Acceso a las Actividades y su Ejercicio.

Modelo 143
Agosto 2017

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolalaguna.es Nº DE EXPEDIENTE:

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del solicitante

Actúa en representación: N.I.F.:

Datos de la actividad

Referencia Catastral:

Código Postal:Ubicación: Nº:

Actividad que se va a desarrollar:

Superficie total destinada a la actividad (m2): Aforo (Nº de personas):

Nº Expediente de Licencia de Adecuación de Inmueble:

Nombre comercial:

Copia del DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta

Copia de carta de pago de la autoliquidación

Copia del DNI/CIF del solicitante

Fotografías de las fachadas y del interior del inmueble

Documentos a presentar

SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
El O.A de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, sito en la C/Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de La Laguna, le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros de datos personales bajo la responsabilidad de esta entidad 
inscritos en el RGPD de la AEPD www.agpd.es. El tratamiento de datos que Ud. consiente se refiere a la gestión, tramitación y control integral de los expedientes administrativos en ejercicio de las competencias de este Organismo. En aplicación de 
la legislación aplicable, sus datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, interesados legítimos, fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales cuando así resulte exigible. Del mismo modo, se le informa 
de la posibilidad de la comunicación de sus datos de contacto al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna al único objeto de que esta entidad pueda informarle de posibles servicios e iniciativas públicas locales, ayudas y subvenciones de 
su interés, así como poder enviarle posibles perfiles de personas demandantes de empleo incluidos en la bolsa de empleo que gestiona este Ayuntamiento por si pudieran resultarle de interés en desarrollo de la actividad económica o empresarial 
que desarrolle. Podrá ejercitar sus derechos personales de acceso, rectificación, cancelación y oposición en coherencia con la normativa aplicable, pudiendo acceder a los modelos dispuestos a este respecto a través del siguiente enlace web: http://
www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html
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Además:

Vertidos
Los vertidos de la actividad a la red son asimilables a los de uso doméstico.

Se aporta comunicación/autorización de solicitud de vertidos a la red de saneamiento por Teidagua.

Documentos que se aportan cuando exista música ambiental
Certificado Técnico en el que se certifique expresamente que el nivel de ruidos emitidos al exterior y el nivel de ruidos transmitidos al interior de las viviendas colindantes (incluidos 
ruidos de carácter impulsivo) no sobrepasará los niveles máximos recogidos en la normativa actualmente en vigor.

Certificado Técnico en el que se haga constar expresamente el ajuste del equipo limitador de sonido a 50dBA (máximo), que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y que 
la regulación del equipo ha sido precintada de modo que no pueda ser manipulada y/o desbloqueada por ninguna otra persona ajena a la empresa de sonido encargada de dicha 
regulación 

Autorizaciones y/o comunicaciones sectoriales
No se precisa.

Industria

Educación

Sanidad

Turismo

Carreteras

Otros:

Se precisa y se aporta autorización y/o comunicación sectorial por parte de organismo competente en materia de:

En los casos en que no se haya tramitado Licencia de Adecuación de Inmueble

Certificado técnico acreditativo de la normativa urbanística y sectorial vigente para el ejercicio de la actividad propuesta así como copia del DNI del técnico firmante

Acreditación de la situación de legalidad

Número de expediente de la licencia o declaración responsable que legitime la primera ocupación y utilización del inmueble en el que se ubica el establecimiento

Escritura pública, nota simple registral o certificación administrativa descriptiva del establecimiento (catastro,etc) en el que se va a desarrollar la actividad, en la que quede justificado el 
transcurso del tiempo para entender prescrita la facultad de restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, que concurra una antigüedad no inferior a cuatro años

Certificado de prescripción urbanística donde se contemple el establecimiento en el que se va a desarrollar la actividad

Documentos para instalación autorizada por Licencia de Obra para Adecuación de Inmueble 

Certificado técnico acreditativo de cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigente para el ejercicio de la actividad propuesta así como copia del DNI del técnico firmante

En caso de que corresponda, certificado final de obra/instalaciones visado por el Colegio Oficial correspondiente
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SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
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