SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
(Para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas)

Ayuntamiento de

Majadahonda
DATOS DEL SOLICITANTE

DNI / NIE / CIF

Nombre / Razón social

Primer apellido

Segundo apellido

Teléfono(s)

/

Email

REPRESENTANTE (en su caso)
DNI / NIE

Nombre / Razón social

Primer apellido

Segundo apellido

Teléfono(s)

/

Email

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

o

DESEO SER NOTIFICADO/A DE FORMA TELEMÁTICA

o

DESEO SER NOTIFICADO/A POR CORREO POSTAL

(SÓLO PARA USUARIOS DADOS DE ALTA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA HTTPS://SEDE.MAJADAHONDA.ORG/)

Tipo de vía

Nombre de vía

Planta

Puerta

Núm./Km.
CP

Localidad

Provincia

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Descripción
Dirección

Nº Local

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

o Certificado del técnico competente, acreditativo de que las instalaciones del local, recinto y establecimiento se han realizado
bajo su dirección, ajustándose a las condiciones y prescripciones de la previa licencia municipal correspondiente, así como a las
previstas en la Ley 17/1997 de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el Decreto 184/1998, de 22 de
octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, locales e
Instalaciones, modificado por el Decreto 40/2019, de 30 de abril, en las correspondientes Ordenanzas Municipales y demás
normativa de aplicación.
o Plan de variaciones periódicas por entidad competente designada por el titular, para los equipos de protección contra
incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de mantenimiento y uso por la normativa específica de aplicación.
o Plan de autoprotección por duplicado, según las normas en vigor.
o Contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local o instalación, y responsabilidad civil por daños a los concurrentes
y a terceros, derivados de las condiciones del local, de sus instalaciones y servicios, así como de la actividad desarrollada y del
personal que preste sus servicios en el mismo.
o Ficha técnica del local o establecimiento.
o Justificante de abono de la tasa (990,79 Euros)
FECHA Y FIRMA
Y para que así conste, el/la firmante SOLICITA que se gire la
oportuna visita de comprobación previa al inicio de la actividad y, si
resulta favorable, se otorgue la oportuna licencia de funcionamiento.
En Majadahonda, a ______ de ___________________de 20 ____
Firma:

(En caso de presentar esta solicitud a través de la Sede Electrónica, no es
necesario firmar este documento. La firma se realizará en la propia Sede,
mediante certificado digital o DNI electrónico)

De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento (UE)
2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales), se le informa de modo expreso,
preciso e inequívoco que los datos personales que nos facilita en la presente solicitud,
serán tratados por el Ayuntamiento de Majadahonda con la finalidad expuesta en su
solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en
cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente
solicitud como consentimiento expreso. La finalidad del tratamiento de los datos que
nos proporciona y el tiempo durante el cual se conservarán obran en el Registro de
Tratamiento de Actividades que figura en la página web del Ayuntamiento de
Majadahonda, https://majadahonda.org
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de
consentimiento, acceso, rectificación, cancelación/ supresión, oposición, limitación o
portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de
Datos, (1) a través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de usuario, (2)
dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda, Pza. Mayor nº3, 28220 Majadahonda
o (3) poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo
medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org

