SOLICITUD LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

D. ________________________________________________________, con D.N.I n.º
_____________________________________, actuando en nombre propio o en representación de
____________________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en C/
________________________,

n.º

____,

piso

_______,

C.

P.

________,

tfno.____________________________, Fax:___________________________

EXPONE
PRIMERO. Que habiendo obtenido en fecha _________________________ licencia
ambiental

de

actividades

clasificadas

para

realizar

la

actividad

de

___________________________________________________________________ y con carácter
previo al inicio de la actividad, deseo obtener la licencia de inicio de actividad.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley 7/2006, de
22 de junio, de protección ambiental de Aragón, acompaño junto a la solicitud de licencia de inicio
de actividad los siguientes documentos:

1.

Certificado del técnico director de la ejecución en el que se especifica la

conformidad de la instalación o actividad a licencia ambiental de actividades clasificadas o
Certificado emitido por un organismo de control autorizado en el que se acredite el cumplimiento
de las condiciones impuestas en la licencia ambiental de actividades clasificadas..

Por lo expuesto, SOLICITA

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 7/2006, de 22 de junio,
de protección ambiental de Aragón, en relación con el artículo 231 de la Ley 3/2009, de 17 de junio,
de Urbanismo de Aragón, se me conceda la correspondiente licencia de inicio de actividad sujeta a

licencia ambiental de actividades clasificadas, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los
datos que se consignan.

En Torrente de Cinca , a ____ de ________________ de 20____.

El solicitante,

Fdo.: _______________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE CINCA (HUESCA)

El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán en
un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de Protección de datos,
cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la dirección Plaza del Ayuntamiento,
s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)

