SOLICITUD DE
CONTROL
PERIÓDICO
INSTANCIA
DE ACTIVIDADES
GENERAL

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Entidad Colaboradora Licencias Urbanística (ECLU): __________________________________________________
N.º solicitud ECLU: _____________________________ N.º de licencia urbanística o DR: _____________________

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: ____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________
Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: ______________________________
(1)

Correo electrónico : ______________________________________________________________________________
2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (únicamente rellene en su caso)
DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: ____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________
Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: ______________________________
(1)

Correo electrónico : ______________________________________________________________________________
3 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: ____________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________
Tipo vía: _____ Domicilio: _____________________________________ N.º/Km: ____ Portal/Bloque: ____ Esc.: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: ______________________________
(1)

Correo electrónico : ______________________________________________________________________________
4 INFORMACIÓN DEL LOCAL
Referencia catastral del local:
(si no dispone de la misma indique la del edificio)

Tipo vía: _________ Domicilio: ______________________________________________________________________
Tipo numeración: ______________Número: ________ Calificador: _________________________________________
Datos urbanísticos:
Tipo de acceso:
Local con acceso por puerta de calle. Indique el número de local : L- _________
El local pertenece a una agrupación. Indique:
Nombre de la agrupación: ___________________________________________________________________
Código de identificación de la agrupación:_________________________ Planta:______ N.º local E-: _______
El local es interior

5 DATOS DE LA ACTIVIDAD SOMETIDA A CONTROL PERIÓDICO
Descripción de la actividad:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Fecha de concesión de la licencia de actividad o declaración responsable: ___/___/____
-

N.º de licencia o declaración responsable: ______________________________________________________

-

Fecha del último control efectuado y resultado del mismo……………………………….

6 DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

El interesado o representante, con la firma de este impreso, solicita el control periódico de actividades, descrito en el
Título II, Capítulo III, de la Ordenanza de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividad, iniciándose a
partir de este momento las actuaciones de control periódico.

En____________________________, a ____ de ________________ de 20____

Firma:

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades
Los datos personales de este impreso serán recogidos y tratados por la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, con
la finalidad de gestionar el expediente administrativo de tramitación de la licencia de actividad, pudiendo ser cedidos de conformidad con lo previsto en el
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del tratamiento es la
Gerencia de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, C/ Bustamante, 16, 28045, Madrid, ante la que la persona
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
referida Ley Orgánica 15/1999.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Licencias de actividad" con la finalidad de tramitar los expedientes relativos
para el ejercicio de la actividad comercial y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Gerencia de la Agencia de Gestión de Licencias de
Actividades del Ayuntamiento de Madrid, C/ Bustamante, 16, 28045 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.

