COMUNICACIÓN AMBIENTAL
LEY 16/2015, 23 de abril
Sello de registro
[ ] Inicio de actividad.
[ ] Modificación de actividad sin cambio en régimen de
intervención ambiental aplicable.
[ ] Cambio de Titularidad.

Nº de Expediente:

En caso de Cambio de Titularidad, nº de Expediente
de la Licencia / Comunicación Ambiental concedida:

DATOS DE LA PERSONA / ENTIDAD TITULAR
Apellidos y nombre o razón social:
Dirección:

Nº:
Teléfono:

Localidad:

Representante (si es distinto de la persona / entidad titular):

NIF:

Correo Electrónico:
NIF:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad a ejercer:
Dirección:
Localidad:
Tel/Fax:

Superficie del local:
Referencia catastral:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
INICIO DE LA ACTIVIDAD O MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD SIN CAMBIO DE RÉGIMEN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INIIICIO DE

Fotocopia del DNI o NIF del titular (y representante, en su caso).
Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad (cuando proceda).
Escrituras de propiedad o contrato de alquiler del establecimiento.
Proyecto o memoria descriptiva de la actividad (incluirá justificación de cumplimiento de la normativa aplicable y, en cualquier caso, la de protección contra
incendios (DB-SI del CTE o cualquier otro reglamento que le sea de aplicación) según Ley 16/2015 de 23 de abril).

Copia de licencia municipal de obras o, en su defecto, informe de compatibilidad urbanística.
Declaración o informe de impacto ambiental (cuando proceda).
Certificado final de que la actividad e instalaciones se adecúan al proyecto o memoria y a la normativa aplicable.
Autorizaciones, notificaciones o informes de carácter ambiental necesarias (según Ley 16/2015, de 23 de abril).
Contrato de gestor de residuos o compromiso firmado por parte de la propiedad de su contratación (cuando proceda).
Contrato de mantenimiento para la limpieza de filtros de recogida de grasas de la campana extractora y módulo de filtrajes de partículas y
olores para el caso de salidas de humos y olores a la vía pública (cuando proceda).
Certificado de visado del cumplimiento del Capítulo VI, Art. 26 R.D. 19/1997 de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones (cuando proceda).

EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD
X
X

Documento de cesión de la titularidad de la Comunicación Ambiental existente, suscrito por la titularidad actual y la nueva.
Fotocopia del DNI o NIF de la titularidad actual y la nueva.
La persona que suscribe el presente documento con carácter de DECLARACIÓN RESPONSABLE, manifiesta bajo su responsabilidad que
cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
que dispone de toda la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad,
teniendo conocimiento de las posibles penalizaciones del Régimen Sancionador recogidas en la mencionada Ley y demás Reglamentos
que la desarrollan y por tanto
SOLICITA:
Que previo los trámites que procedan, se le conceda la correspondiente LICENCIA DE USOS Y ACTIVIDADES, sujeto a la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En Fregenal de la Sierra, a ___ de ____________________de 20___.
.
Fdo.: ___________________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA.-

Paseo de la Constitución, 1 – 06340 FREGENAL DE LA SIERRA – Badajoz
Tel: 924 700 000 – Fax: 924 700 383 – www.fregenaldelasierra.es

