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.

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.

SOLICITUD DE APERTURA DE
ACTIVIDAD

REGISTRO DE ENTRADA

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
Notificación por correo ordinario:
Domicilio:
✔

Código Postal: Localidad:

Provincia:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Denominación del establecimiento:
Domicilio:

Referencia catastral:

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

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
Documentación acreditativa de la representación.
Certificado final de obra.
Copia de autorizaciones o permisos preceptivos de otros organismos y administraciones.
Calahorra,
EL SOLICITANTE,

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

INSTRUCCIONES
Documentación en caso de actividades sujetas a licencia ambiental.
1º- Copia de autorizaciones o permisos preceptivos de otros organismos y administraciones:
Certificado de conformidad del fabricante del extractor (es) campana, justificando que cumple F400 90.
Certificado de la empresa instaladora de la protección contra incendios.
Solicitud de registro (Modelos PCI-01 y PCI-03) de la instalación de protección contra incendios.
Solicitud de registro (Modelo CLM-03) de la instalación de climatización.
Solicitud de registro (Modelo BT) de la instalación de electricidad.
Comunicación de vertidos asimilables a domésticos ante Consorcio de Aguas y Residuos.
Contrato de seguro previsto en el artículo 5.3 y Disposición Transitoria Quinta de la Ley 4/2000, de 25 de octubre, de
Espectáculos y Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plan de Autoprotección previsto en el artículo 5.4 y Disposición Transitoria Séptima de la Ley 4/2000, de 25 de octubre, de
Espectáculos y Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Otros certificados reflejados en la licencia ambiental.

