SOLICITUD DE LICENCIA DE
APERTURA DE ACTIVIDAD
INOCUA
COD. EXP: UR-LAI

REGISTRO DE ENTRADA

Protección de datos: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero de Urbanismo titularidad del Ayuntamiento
de Calahorra y cuya finalidad es gestionar las solicitudes, infracciones y demás trámites en materia de urbanismo. Sus datos podrán ser cedidos a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja u otras entidades siempre que sea necesario para la tramitación de su
solicitud.
Se les informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de
la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Glorieta de Quintiliano s/n, 26.500 Calahorra.
Para más información visite la web: https://sede.calahorra.es/lopd
https://sede.calahorra.es/lopd

SOLICITANTE
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

En nombre propio.

Provincia:
Teléfono Móvil:

En representación de:

Nombre y apellidos / Razón social:

D.N.I. / C.I.F.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

Notificación por correo ordinario (Solo personas físicas): Si Vd. prefiere optar por recibir las notificaciones correspondientes a
este procedimiento de forma electrónica, debe darse de alta en la sede electrónica en la siguiente dirección de internet:
sede.calahorra.es en el apartado NOTIFICACIONES ELECTRONICAS, al procedimiento UR-LAI.
Notificación electrónica (Obligatorio empresas)
DATOS DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad:
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

Referencia catastral:

Solicitud de ayuda de Primera Instalación y/o alquiler por ser local incluido en el PREAC
OBSERVACIONES

PAGO DE LA LICENCIA APERTURA ACTIVIDAD INOCUA: 120 EUROS
Presencialmente con tarjeta de crédito/debito en la oficina de atención al ciudadano (OAC) ABONANDO LA CUOTA
Transferencia bancaria
El número de cuenta para el ingreso de la referida cuota es: ES29 2038 7444 1760 0000 8671. De la entidad bancaria BANKIA. En el
concepto de la trasferencia deberá aparecer la referencia UR-LAI y EL NOMBRE Y LOS DOS APELLIDOS DE LA PERSONA. En caso de
que los caracteres no sean suficientes, debe darse prioridad a la referencia y a los dos apellidos de la persona.

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

AUTORIZACIONES
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a la obtención de la información necesaria para la resolución de esta solicitud de las diferentes
Administraciones Públicas.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ADJUNTADA
Justificante del pago de la Tasa correspondiente.
Documentación acreditativa de la representación.
Calahorra a
EL SOLICITANTE,

