
EJERCICIO DE ACTIVIDADES  
EN RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PREVIA

GRADO I

1. Datos del solicitante

Nombre y apellidos / Razón social:   ...........................................................................................................  NIF / DNI / NIE   ................................................

Domicilio:  ..........................................................................................................................  Localidad y CP  .............................................................

Dirección que solicita a efectos de recibir notificación. 
 
e-mail /  Correo  Fax 

  .................................................................................
 

Teléfono:  ....................................................................

Representante:  ............................................................................................................................................................

2. Emplazamiento de la actividad y/o instalación

Emplazamiento  .............................................................................................................  CP  ................ Ref. Catastral  .........................................................

3. Características de la actividad y/o instalación (Dentro de las indicadas en la relación que figura al dorso)

Descripción de la actividad (1) Código actividad:

Epígrafe fiscal:

Datos básicos de la actividad

Superficies y alturas Superficie UTIL Altura LIBRE Planta Nº

Zona de venta

Zona de oficinas

Almacén

Aseos

Otros

Superficie total

Relación de elementos instalados

Descripción Unidades Kw

Total
(1) Si la actividad requiere la realización de obras, habrá de obtenerse la correspondiente licencia

4. Documentos que se han de acompañar según las características de la actividad
Autoliquidación de tasas  

Introducir código de Documento (ver dorso de esta página):      . 

Otros documentos presentados  .......................................................................................................................................

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad (Declaración jurada):
 - Que las características indicadas reflejan fielmente la actividad e instalaciones a implantar

 - Que se dispone de servicios de higiene de acuerdo con lo establecido en las normas aplicables

 - Que los elementos instalados cumplen la normativa de protección contra la contaminación acústica de la Xunta de Galicia

 - Que la instalación électrica se ajusta al Reglamento electrotécnico de baja tensión

 - Que la actividad cumple con el C.T.E.-DBSI

 - Que se cumple la normativa vigente sobre accesibilidad

 - Que se cumplirán los requisitos de la normativa específica de tratamiento de residuos

 - Que el uso que se iimplanta es conforme con la ordenanza urbanística de aplicación

A Coruña  ...... de  ........................................de 20 .... Firma del/la solicitante

De conformidad con el art. 5 de la LO 15/1999 se informa que los datos declarados en este formulario pasarán a pasar parte del fichero denominado AUPAC., cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de A Coruña y cuyo uso es la automatización del procedimiento administrativo común. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos personales registrados en 
este fichero se ejercerán ante el Registro General del Ayuntamiento en los términos establecidos en los art. 15, 16 y 17 de la citada LO 15/1999.
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Relación de actividades sujetas al régimen de comunicación previa GRADO I

1. Industria alimentaria

1a Instalación de máquinas  expendedoras

1b Despacho de pan y repostería sin obrador y sin zona de degustación

1c Charcuterías sin obrador, zona de degustación ni equipos de frío superiores a 10 KW de potencia instalada

1d Fruterías, ultramarinos y otros establecimientos similares

2. Otras activiades de servicios

2a Locutorios telefónicos

2b Establecimientos comerciales (tiendas de ropa y calzado, objetos de regalo, floristerías, ópticas, librerías o similares) con una superficie de hasta  
 150m2

2c Talleres artísticos y de reparación de relojes, joyas, calzado, llaves, pequeña maquinaria, electrodomésticos y similares, con una superficie de hasta  
 150m2

2d Almacenes de productos no tóxicos ni potencialmente inflamables, hasta 150 m2

2e Oficinas bancarias con una superficie de hasta 150 m2

2f Oficinas administrativas con una superficie de hasta 150 m2 en planta baja, primera con acceso independiente, sótano y edificio exclusivo

2g Oficinas abiertas al público (agencias de viajes, inmobiliarias, aseguradoras, gestorías), con una superficie de hasta 150 m2

2h Academias regladas y no regladas, excepto de música, cante o baile, con una superficie de hasta 150 m2

2i Estudios fotográficos con una superficie de hasta 150 m2 y sin revelado en sótano y planta baja

2j Consultas médicas con una superficie de hasta 150 m2 y sin rayos X

2k Salones de belleza, con una superficie de hasta 150 m2 y sin rayos UVA

2l Servicio de copistería, con una superficie de hasta 150 m2

2m Alquiler de maquinaria y vehículos, con una superficie de hasta 150 m2

Documentación que han de presentar los solicitantes
Los solicitantes deberán acompañar la siguiente documentación:

A Planos de situación y emplazamiento del Plan General Municipal de Ordenación

B Plano de planta a escala de 1:100 que refleje la distribución del local con indicación de  usos, superficies y mobiliario.

C Documento acreditativo de la disponibilidad del local (contrato de arrendamiento, escritura de compra, etc.)

D Copia del alta en obligaciones tributarias en donde se señale el epígrafe fiscal propio de la actividad y el local afecto a la misma

E Acreditación del uso del local, (nota registral simple), con el objeto de comprobar la afección del local a la actividad solicitada, en el caso de que 
  el local no se encuentre en planta baja

NOTA:
En el caso de sociedades, habrá de acompañarse escritura de constitución de la misma
En los casos de sociedad civil o comunidad de bienes, deberá aportarse una  relación de sus miembros con copia de sus DNI

Rubén P Diaz-Estadillo 1 .indd   2 08/01/18   11:01


