
FORMULARIO DE COMUNICACIÓN PREVIA 

Nombre o Razón Social del Titular.: Documento identificativo, (D.N.I., N.I.F., C.I.F., 
N.I.E.): 

Dirección de notificación: Teléfono: 
Correo electrónico: 
Tipo de ACTIVIDAD:  

REPRESENTANTE (cumplimentar sólo si se actúa en representación) 
Nombre o Razón Social:                             Documento identificativo, (D.N.I., N.I.F., C.I.F., N.I.E.): 

Dirección de notificación:                     Teléfono: 
Correo electrónico: 
El titular de la presente actividad COMUNICA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que va a iniciar la explotación de la actividad indicada anteriormente 
incluida en el ANEXO I de la Ordenanza de Tramitación y Control de las Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, una vez 
obtenida la preceptiva licencia de obras y adecuado el local con los condicionantes indicados en la misma, (en caso de realización de obras), y que la 
instalación reúnen las condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, así como TODA la reglamentación sectorial de aplicación y demás Reglamentos y Disposiciones legales en 
vigor aplicables, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a la actividad y que asimismo posee la 
documentación, contratos, registros y otras autorizaciones supramunicipales que así lo acredita. Asimismo DECLARA bajo su responsabilidad que 
las características principales de su establecimiento y de las instalaciones del mismo son las que siguen:                                                                           

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

ACTIVIDAD:                                                                                                            

NOMBRE COMERCIAL: 

DIRECCION: 

EPIGRAFES IAE: 

Características constructivas Planta Baja Planta 1ª Planta sótano Total 
establecimiento 

Superficie útil (m²)     
Altura libre (m)     

Relación de maquinaria e 
instalaciones de la actividad 

Descripción del tipo, marca, modelo, características principales tales como dimensiones, peso, potencia 
eléctrica, caudales, u otras unidades que definan la misma, dictámenes, boletines,  certificados de 
instalación u otra documentación que describa la instalación o maquinaria. 

Instalación del suministro eléctrico  
 

Instalación de suministro de agua 
sanitaria 

 
 

Instalación de saneamiento  
 

Instalaciones  y/o equipos contra 
incendios 

 
 

Instalación de suministro de gas u otros 
combustibles 

 

Instalación de calefacción, climatización 
y agua caliente sanitaria 

 
 

Instalaciones de energía renovables  
 

Maquinaria inherente al proceso  
 

Otros equipos y/o maquinaria  
 

¿Se acompaña a este formulario 
memoria complementaria u otros 
documentos que  describen 
detalladamente o amplían la 
información anterior? 

□ Memoria 
□ Dictámenes 
□ Certificados 
□ Otros (indicar cuales, numero de hojas): 

 
En Rivas Vaciamadrid, a…..........de…………………de…… 

 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

Nombre y firma TITULAR:                                                       
 

 
Espacio reservado para la etiqueta con los 

datos del Registro 

 
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 

 
1 

 
DECLARACION RESPONSABLE TECNICO COMPETENTE

 
Espacio reservado para la etiqueta con los 

datos del Registro 

 
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 
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