COMUNICACIÓN INICIO
DE ACTIVIDAD

El Ayuntamiento de La Cistérniga es responsable del tratamiento de conformidad con el RGPD con la finalidad de mantener relación con el ciudadano y conservarlos mientras exista un interés
mutuo para ello. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en PLAZA MAYOR, 14-15 - 47193 - LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID). Email:
delegadoprotecciondatos@lacisterniga.es y el de reclamación a www.agpd.es .-

AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA.
DNI/CIF

DATOS PERSONALES
EXPEDIENTE NÚMERO (A rellenar por la Administración):

Nombre

Apellido

Apellido

En su propio nombre o en representación de (persona física/jurídica):

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Num. Letra
Planta

Calle

Municipio

C.P.

Comunicación inicio actividad del
art. 38 del Texto Refundido de la
Ley de Prevención Ambiental

Provincia

Tfno.

Puerta

Correo
electrónico

LICENCIA AMBIENTAL concedida con fecha:
EXPTE. ADMINISTRATIVO Nº :
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (TÁCHESE LO QUE PROCEDA):
Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación de la actividad y de las instalaciones al
proyecto de actividad (art. 38 Ley 1/2015, de 1 de octubre, de Prevención Ambiental de Castilla y León) y donde se recojan
de forma expresa la justificación de las medidas correctoras impuestas en la licencia ambiental concedida.
Certificación emitida por Organismo de Control ambiental acreditado relativo al cumplimiento de los requisitos exigibles en
su caso.
Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia ambiental.
Declaración responsable según impreso oficial del Ayuntamiento de La Cistérniga en virtud de la Normativa vigente artículo
69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común De Las Administraciones Públicas y el Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015.
Certificado del cumplimiento de la Protección contra incendios donde se especifique el aforo máximo permitido que figura
en la licencia ambiental concedida
Informe realizado por Entidad de Evaluación acústica en el que se acredite como mínimo el cumplimiento de lo establecido
por la Ley 5/2009 Ley del Ruido de Castilla y León, en caso de ser ésta de aplicación.
En caso de obras realizadas se presentará la documentación relativa al final de obras junto con el Certificado final de obras
de acuerdo con la legislación urbanística y técnica de la edificación que es de aplicación
Fotografías del edificio o local donde se instala la actividad, tanto del exterior como interior
Otros:

La Cistérniga,………de………….……………………….20……..
FIRMA

1

