Ayuntamiento de Níjar

Registro

Modelo 19

Solicitud de: CONSULTA PREVIA
Expediente nº__________/__________
Nombre y Apellidos o Razón Social.NIF / CIF / o equivalente.Representado por.NIF / CIF / o equivalente.Domicilio.-

C. Postal.-

Localidad.-

Municipio.-

Provincia.-

País.-

Tlfno Fijo, Tlfno Móvil, Nº de Fax.Correo Electrónico.-

Datos de la actividad objeto de consulta.Dirección.Localidad.Código Postal.Teléfonos.Correo electrónico
Grupo I.A.E.
Superficie total en m² del establecimiento.Número de estancias del establecimiento.Documentos que se adjuntan y observaciones al dorso

Sra. Alcaldesa Presidenta
Níjar, a.-

Firma del Interesado
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Documentación a aportar para solicitar consulta previa.(Márquese la documentación que se aporta)
Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento
en el que conste la representación.
Declaración responsable.La persona firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que posee la
documentación que así lo acredita, y.Memoria descriptiva y/o de los datos suficientes que definan las características generales de la actividad
proyectada y del inmueble en el que se pretende llevar a cabo.

Finalmente, a efectos de la normativa sobre PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, AUTORIZO a esta Administración a la comprobación telemática
con otras Administraciones Públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas a la consulta formulada.

NOTA INFORMATIVA: La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada, y se hará indicación al
interesado de cuantos aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad. El sentido de la respuesta a las consultas formulada no tendrá
carácter vinculante para la Administración. Si se presentara la declaración responsable, o se solicitara licencia en un momento posterior, se hará referencia clara al
contenido de la consulta previa y su contestación.

Observaciones

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Níjar le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente documento/impreso/formulario, y
demás que se adjunta, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad la tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Níjar, sito en la Plaza de la Glorieta nº1, C.P. 04100 de Níjar - Almería.
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