
Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados voluntariamente, 
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Ayuntamiento de Piedrabuena. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un 
mes no expresa su voluntad en contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Piedrabuena en C/Plaza Mayor 1, 13100 Piedrabuena  siempre acreditando conforme a 
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AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA  

(CIUDAD REAL) 
 

 

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADES 

 

D.…………………………………………………………………………………………………………………              

con D.N.I. …………………………  , en representación de ………………………………………., con 

domicilio en ………………………………………, en calle  ………………………………………….. 

número …….. ,  teléfono………………………….. ,  COMUNICA: 

 

PRIMERO.- Que se dispone a ejercer la actividad de………………….………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

, y que se desarrollará en local sito en………………………………………………………………, de 

Piedrabuena. 

SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo previsto en la Ley 12/2012 de 26 de diciembre, se 

comunica a este Ayuntamiento el inicio de la actividad descrita. 

TERCERO.- Que la fecha del inicio de la actividad es: ……………………………….…………………. 

CUARTO.- El comunicante cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente y 

acompaña a esta comunicación de los siguientes documentos: 

o Copia del DNI/NIE o documentación acreditativa de representación. 

o Memoria descriptiva con indicación expresiva de la situación y referencia catastral; 

superficie del local, edificio o recinto; descripción de la actividad a desarrollar; descripción 

de la maquinaria a instalar, detallando la potencia eléctrica y mecánica, etc…  

o Documentación gráfica, que incluye plano de emplazamiento en el que se exprese la 

situación del local; plano de la fachada del local, incluyendo la del edificio, así como la 

entrada y fachada completa y fotografía de la misma; plano del local, indicando las 

superficies de cada estancia y el uso que se va a dar a las mismas; fotografía del local, 

etc… 
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o En caso de existir aparatos de climatización, certificación suscrita por el técnico 

competente en el que se recojan los niveles de emisión de ruidos y vibraciones.  

o Justificación del pago de la tasa, en su caso, correspondiente: 

 

LIQUIDACION TASA: 

- CUOTA FIJA POR ACTIVIDAD:  

- POR SUPERFICIE: 0,25€ x………….. m
2
: ……………………€ 

- TOTAL: ……….................€ 

 

El pago de la tasa se justificará con documento bancario acreditativo del ingreso a favor del 

Ayuntamiento de Piedrabuena. 

 

Piedrabuena, a …….. de ……………………… de 201…… 

 

 

 

 

Fdo.: ……………………………………………… 


