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                                                                Nº DE EXPEDIENTE: 
Solicitante 

NIF./C.I.F./N.I.E: Nombre o Razón Social:  

Domicilio: Nº. Piso: Portal: Esc. Puerta: 

Aclarador: Población: Cód. Postal: 

Teléfono 1: Teléfono 2: Email: 

En calidad de: 

 
Representado por (En caso de ser distinto del Solicitante) 

NIF./C.I.F./N.I.E: Nombre o Razón Social:  

Domicilio: Nº. Piso: Portal: Esc. Puerta: 

Aclarador: Población: Cód. Postal: 

Teléfono 1: Teléfono 2: Email: 

 
Datos de la Actividad 

Descripción de la actividad de acuerdo con las tipologías de actividades clasificadas, según el Decreto 52/2012, de 7 de junio de, del Gobierno de Canarias: 

Dirección:  Nº. Piso: Portal: Esc. Puerta: 

Aclarador: Población: Cód. Postal: 

Denominación Comercial: Epígrafe I.A.E. 

Superficie del local (m2): Superficie al público: 

Presupuesto de ejecución (€) 

Referencia catastral:         C S            

 

 

Previo a la tramitación de la presente solicitud, el promotor deberá darse de alta en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a efectos de notificación electrónica y de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Municipal Reguladora de los Procedimientos de Comunicación necesarios para el acceso a las Actividades 
y Servicios.   

En _________________, a fecha ____ de _____________ de 20__ 
 

Fdo. (Solicitante)                                                    Fdo. (Representante) 
                                       DNI. __________                                                     DNI. _____________                
 
 
 
 

Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz 

LICENCIA DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 
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Documentos que se aportan 

 Copia del DNI/CIF del solicitante. Escritura de constitución de la empresa (en su caso) 
 

 Copia del DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta 

 Fotografía de las fachadas del inmueble 
 

 Proyecto técnico redactado y firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente (siempre que fuere exigible), en el que se incluya la 
descripción de la actividad, su incidencia ambiental y las medidas correctoras, debiendo justificarse expresamente que el proyecto técnico cumple la normativa sectorial así 
como la urbanística sobre usos aplicables 
 

 Declaración responsable del técnico, acerca del cumplimiento de la normativa urbanística y edificatoria. 
 

 Memoria de seguridad, plan de autoprotección, estudio de impacto acústico y dispositivo de asistencia sanitaria, en los casos en los que dicha documentación fuere exigible de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, aprobado por DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, y siempre que sus 
contenidos no se hayan incorporado al proyecto técnico a que hace referencia el apartado anterior. 
 

 Las autorizaciones sectoriales correspondientes, salvo que se deban tramitar de forma simultánea con esta solicitud de licencia. 
 

Acreditación de la situación de legalidad del establecimiento: 
 

 Número de expediente de la licencia o declaración responsable que legitime la primera ocupación y utilización del inmueble en el que se ubica el establecimiento.  

 Certificado de prescripción urbanística donde se contemple el establecimiento en el que se va a desarrollar la actividad.  

 Escritura pública, nota simple registral o certificación administrativa descriptiva del establecimiento (catastro, etc.) en el que se va a desarrollar la actividad, en la que quede 
justificado el transcurso del tiempo para entender prescrita la facultad de restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, que concurra una antigüedad no inferior a 
cuatro años 
 

En el caso de elegir alguna de las dos últimas opciones será necesario aportar: 
 

 Documento acreditativo de seguridad estructural del establecimiento, expedido por profesional competente, debiendo ajustarse su contenido a lo dispuesto en el artículo 73 del 
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, aprobado por DECRETO 86/2013, de 1 de agosto 
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