
Modelo: LA

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTA ANA
                                                 (Badajoz)

 Sello de Registro 

LICENCIA DE ACTIVIDAD

DATOS DEL INTERESADO / SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN 
SOCIAL………………………………………………………………………………………..
N.I.F./C.I.F.::………………………………..……..TELÉFONOS.:………………………...………….
…………………………….... 
DOMICILIO FISCAL………..……………………………………………………………………….......................
……………. 
DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN…...…………………………………….…………………………………….
………………………………………………...………..
MUNICIPIO:……………………………………………...…. C.P.:…..……… PROVINCIA:………….
…………………………….
CORREO ELECTRÓNICO:…...…………..........................…
REF. CATASTRAL: ...................................................................……… 

DATOS DEL REPRESENTANTE / PRESENTADOR
 

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………..............................N.I.F.
……………………...
DIRECCIÓN:…………………………………………………….………….…TELÉFONO.:…………..
……………………………. 
MUNICIPIO:…………………………………………………...……C.P.:………..…..PROVINCIA:
………………………………...

SOLICITA la licencia de actividad para la implantación del siguiente uso terciario productivo (que precisa de autorización
ambiental) 
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Ubicación___________________________________________________________________

Referencia catastral___________________________________________________________

En Valle de Santa Ana a _____________ de __________________________ de _______

               EL INTERESADO                                                 EL REPRESENTANTE 

Fdo.: ________________________________ Fdo.:____________________________________ 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR 

• Pronunciamiento de la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la 
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Nº Expediente: 



AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTA ANA
                                                 (Badajoz)

sujeción de la actividad a la autorización ambiental.
• Calificación rústica autonómica, en su caso.
• Justificante de la solicitud de licencia de obra, en su caso.
• Autorización ambiental obtenida. Este documento será presentado en el Ayuntamiento 

como requisito previo a la resolución de la licencia de apertura.
• Copia de los documentos presentados ante la Consejería competente para la obtención 

de la autorización ambiental.
AUTORIZACIÓN                        

( a rellenar siempre que el interesado/promotor actúe a través de un representante)

D.(Interesado/a)_______________________________________________,con N.I.F.:_______________, 

AUTORIZO: 

A D. (Representante)_________________________________________________________________, 
con N.I.F.:_________________ y plena capacidad de obrar, a que me represente legalmente ante esta 
Administración. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firman la presente autorización en Valle de Santa Ana 
a _______ de _______________________ de 20___.  

                                      EL INTERESADO                                            EL REPRESENTANTE 

Fdo.: ____________________________________ Fdo.: _____________________________________ 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

D./Dña.____________________________________________________________,  con
N.I.F.:________________ , 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley
5/2010,  de 23 de junio,  de Prevención y  Calidad Ambiental  de Extremadura,  que dispone de toda la
documentación necesaria, que así lo acredita 1, 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 los Reglamentos que la desarrollan.

En Valle de Santa Ana a ______ de _________________________ de 20 _____ 

FIRMA DEL DECLARANTE 

Fdo.: _____________________________________________ 

1  La presente Declaración implica:
      a.- La posesión de los documentos de disposición de uso, industriales o de cualquier otra índole, así como las autorizaciones, permisos o licencias 
exigibles por otras   administraciones u organismos públicos, que sean preceptivos de acuerdo con la legislación vigente.
      b.- El inicio de oficio de Expediente de autorización de Vertidos a la Red de Saneamiento Municipal, en aquellas actividades cuyo ejercicio requiera 
contar con autorización de vertidos a la red de saneamiento, conforme a la Ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado  de Valle de Santa 
Ana.

SR/A  ALCALDE/SA  PRESIDENTE/A DEL  AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTA ANA

Los datos personales recogidos podrán ser incluidos en un fichero y tratados por el Ayuntamiento responsable del fichero y podrán ser cedidos de conformidad con la
ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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