
 

LICENCIA DE APERTURA 

 

PARA IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS CON 
SUPERFICIE SUPERIOR A 750M, CALIFICADAS, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS. 
 

 

1.DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DNI, NIF, NIE:____________________ Nombre o razón social:   
___________________________ 
Primer apellido: ____________________     Segundo apellido: ________________ Tipo de 
vía:____ Domicilio___________________Nº:______Portal:__ Esc.:  ___ Planta __, Puerta: 
_______ Código Postal _____________,  Municipio: ___________ Provincia: ___________ 
tfno._____________/______________, correo electrónico: _____________________________ 
 
2. DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE, en su caso  

DNI, NIF, NIE:____________________ Nombre o razón social:   

___________________________ 

Primer apellido: ____________________     Segundo apellido: ________________ Tipo de 

vía:____ Domicilio___________________Nº:______Portal:__ Esc.:  ___ Planta __, Puerta: 

_______ Código Postal _____________,  Municipio: ___________ Provincia: ___________ 

tfno._______________/_______________, correo electrónico: __________________________ 

Nº protocolo/año del poder de representación notarial _________________ 

3. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD 

Rótulo comercial: ______________________________________________________________ 
Tipo vía: _____ Domicilio: _______________________________________________________ 
Nº:/Esc/planta/piso 
_______________________________________________________________________ 
Código IAE: ____________________________ 
 

4. INFORMACION DEL LOCAL/ACTIVIDAD 
Referencia catastral del local: ___________________________________________________ 
(Si no dispone de la misma indique la del edificio) 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Si ha realizado una consulta previamente, indique el Nº de Expediente: _______________ 
Descripción de la actividad ___________________________________________________ 
 

o Implantación de nueva actividad Superficie útil del local ___________ m2 
o Ampliación de actividad existente Superficie útil de la ampliación ______ m2 
o Modificación de actividad existente 
o Actividad inocua 
o Actividad calificada 
o Actividad espectáculos públicos 



 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Indique importe aproximado del presupuesto de obras: ________________________________ 
Indique m2 aproximados de ocupación de la vía pública con ocasión de las obras: ___________ 
 

7. DOCUMENTACIÓN  

o DNI/NIF Promotor 
o Escritura de constitución de la sociedad 
o Alta en el I.A.E 
o Proyecto Técnico Visado 
o Comunicación previa o autorización sanidad 
o Licencia de obras (o solicitud) 
o Justificante pago de la tasa de apertura 

 
 
 

SOLICITO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA QUE A LA VISTA DE LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ME SEA OTROGADA LICENCIA MUNICIPAL PARA LA APERTURA 

DE UN ESTABLECIMIENTO SITO EN TORRENUEVA COSTA EN LA C/ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ Nº __________________ 

DEDICADO A LA ACTIVIDAD DE ____________________________________________________ 
 
 

 
En Torrenueva Costa, a ______ de __________________________ de 201 

 
 
 

Firma: ____________________________ 
 

Declaro mi consentimiento para el tratamiento de mis datos por este Ayuntamiento. 

 

ANTES DE FIRMAR LA SOLICITUD, DEBE LEER LA INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN 

DE DATOS QUE SE PRESENTA AL FINAL DEL DOCUMENTO. 

 

 

SR. ALCALDE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA (GRANADA) 

 

 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

RESPONSABLE: Ayuntamiento de Torrenueva Costa. 

FINALIDAD: La finalidad del tratamiento de datos personales se refiere a la tramitación de licencias 

de actividades de competencia municipal, concretamente, licencia de apertura. 

LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado. Ley de Bases de Régimen Local. Ordenanza Fiscal nº 

6 y 11. 

DESTINATARIOS: No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal (ejemplo: Ley Orgánica 

2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, u otras). 

DERECHOS: A acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección 

de datos a continuación. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

RESPONSABLE: El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Torrenueva Costa, 

con CIF P1800009A, y domicilio en Ctra. de Almería S/N, 18720 Torrenueva, Granada. 958 65 55 00. 

dpd.torrenuevac@dipgra.es  

FINALIDAD: La finalidad del tratamiento de datos personales se refiere a la tramitación de licencias 

de actividades de competencia municipal, concretamente, licencia de apertura. 

Los datos personales de los interesados se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento 

de las finalidades para las que fueron obtenidas, en ejercicio de las competencias y funciones del 

Ayuntamiento, y en todo caso, durante los plazos de conservación, prescripción y depuración de posibles 

responsabilidades legalmente previstos. O bien, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque 

su consentimiento. 

LEGITIMACIÓN: la base legal para el tratamiento de sus datos es dar cumplimiento a la Ley de Bases 

de Régimen Local, así como el consentimiento del interesado. Cumplimiento de la Ordenanza Fiscal nº 

17- Tasas por Servicios Urbanísticos, Concesión de Licencias y Resoluciones exigidas por la legislación 

Urbanística y Ordenanza Fiscal nº 6 - Tasa por la realización de actividades administrativas para la 

Apertura de Establecimientos. 

DESTINATARIOS: No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

DERECHOS: Las personas titulares de los datos tratados por el Ayuntamiento de Torrenueva Costa 

tienen reconocido, en todo momento, el derecho a ejercer el derecho de acceso a sus datos, de 

rectificación de datos erróneos o inexactos, de supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 

sean necesarios para los fines que fueron recogidas, y a la portabilidad de los datos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos, en este caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

También por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse 

al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Torrenueva Costa dejará de tratar los datos, excepto por 

motivos legítimos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

La persona usuaria podrá en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, 

limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y supresión mediante solicitud escrita al 

Ayuntamiento de Torrenueva Costa en Ctra. de Almería S/N, 18720 Torrenueva, Granada. 

Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control, la Agencia Española de 

Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica, o en su domicilio. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección 

de datos en nuestra página web. 
 

FIRMA CONSENTIMIENTO: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

mailto:dpd.torrenuevac@dipgra.es

