
 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200 

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

COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL 
INICIO DE ACTIVIDAD DE PUBLICIDAD 

FIRMA

En 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 146
Ene. 2017

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

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

Datos de la actividad

Código Postal:Ubicación: Nº:

Nº Expediente de licencia de instalación de soporte publicitario:

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

Certificación técnica firmada por profesional competente que acredite que la instalación se ha realizado de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y que cumplen todos los 
requisitos exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad, sectorial y urbanística

Documentos que se aportan

Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes equivalentes que resulten preceptivos para el inicio de la actividad

Acreditación de la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente frente a terceros acompañada del recibo vigente

Descripción fotográfica

Justificación del  depósito de la garantía requerida en cumplimiento de la obligación de mantenimiento, desmontaje y almacenamiento

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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