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COMUNICACIÓN PREVIA A LA APERTURA DE LA INSTALACIÓN  O ACTIVIDAD
(Actividades con licencia ambiental)

Apellidos y Nombre/Denominación Social

INTERESADO
NIF/NIE/CIF Dirección de correo electrónico Fax:

Apellidos y Nombre/Denominación Social

DATOS
REPRESENTANTE NIF/NIE/CIF Dirección de correo electrónico Fax:

Calle/Plaza/Av./Camino/Urb. Núm./Parc. Esc. Planta Puerta

Teléfono Código Postal Localidad Provincia

DECLARACIÓN DE
REQUISITOS

ADMINISTRATIVOS

El interesado COMUNICA:

1º Que con fecha ……………….….la alcaldía concedió a esta parte licencia ambiental
para……………………………………………..……........................................en
...................…………...…………………...........……….de este término municipal, ( expediente nº
________ / ___________ )

2º Que de acuerdo con el artículo 71. bis, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, DECLARO bajo
mi exclusiva responsabilidad que:

a) Que la construcción ha sido finalizada, ajustándose al proyecto presentado y a las medidas
impuestas en el acuerdo de concesión de la licencia ambiental, lo cual se acredita mediante la
certificación expedida por el técnico director, visada por el colegio oficial correspondiente, en la que
se especifica la conformidad de la instalación o actividad a la licencia ambiental, la cual se acompaña
a la presente instancia.

b) Me comprometo a respetar las condiciones de funcionamiento que hubiesen sido impuestas
en la licencia ambiental mientras dure el ejercicio de la actividad, asimismo, incluirá el compromiso de
efectuar en un plazo no superior a tres meses los controles reglamentariamente exigidos por la
normativa ambiental de carácter sectorial, tales como ruidos, emisiones atmosféricas o vertidos, para
asegurar el correcto funcionamiento de la instalación desde el punto de vista ambiental.

DOCUMENTACIÓN
QUE SE APORTA

A LA COMUNICACIÓN

 □ Certificación del Técnico director de la ejecución del proyecto en la que se especifique la
conformidad de la instalación o actividad a la licencia ambiental.

Lugar: Fecha:

Firma del declarante o representante:


