PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento en lo dispuesto en la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un
fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Rute con la finalidad de tramitar su solicitud. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer de forma gratuita, mediante notificación escrita, a este Ayuntamiento sito en calle Toledo, 2, 14960 Rute (Córdoba).

SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD
SOMETIDA A CALIFICACIÓN AMBIENTAL
Sello de registro

Expediente

D/Dª___________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en__________________ C/______________________________________ y
con DNI/NIF_________________, teléfono _______________, dirección de correo
electrónico____________________________________________,
En nombre propio,
En representación de ________________________________________, con
DNI/NIF/CIF______________,
ante este Ayuntamiento comparece y DICE:
1.- Que deseo obtener la preceptiva licencia de apertura para la actividad de
___________________________________________________________________
situada en Rute, con dirección _______________________________________
___________________________________________________________________.
2.- Que asimismo declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
acceder al ejercicio de la actividad mencionada, así como que dispongo de la
documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas
este Ayuntamiento.
3.- Que aporto la documentación indicada en el dorso.
En ____________, a ____ de ____________ de _____
Fdo.

Excmo. Ayuntamiento de Rute C/ Toledo, nº2 14960 - Rute (Córdoba) Teléfono 957 532 500 – Fax 957 532 714

Documentación necesaria:
Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante.
En su caso, acreditación de la representación.
Fotocopia del informe de Resolución de Calificación Ambiental favorable.
Certificación por el Director Técnico del Proyecto en el que se acredite el
cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales impuestas en la
Resolución de Calificación Ambiental y proyecto informado favorablemente.
Certificación suscrita por ECA o Técnico Acreditado del cumplimiento de las
normas de calidad y prevención acústica, según el artículo 47 del Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
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