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ANEXO III 

Modelo de comunicación previa para la instalación, apertura, puesta en marcha o 
inicio, traslado, modificación de clase de actividad y modificación sustancial de 

actividad o instalación 
 
Promotor-a: 
Nombre y apellidos o razón social 
 

DNI-NIE-CIF 

Domicilio 
 

CP 

Municipio 
 

Tel./Fax E-mail 

Representante: 
En este caso, acreditar la representación según los medios admitidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 
Nombre y apellidos  
 

DNI-NIE 

Domicilio 
 

CP 

Municipio 
 

Tel./Fax E-mail 

Datos de la actividad y del establecimiento: 
Denominación 
 
Dirección 
 

Tipo vía Nombre vía Nº Portal 

Piso 
 

Esc. Puerta CP e-mail 

Web Localidad Provincia Fax Teléfono 
fijo 

Teléfono 
móvil 
 

Tipología de la actividad 
 
 

La persona promotora de la actividad cuyos datos identificativos se contienen en la 
presente, ante el Ayuntamiento de_________/Cabildo Insular de___________, comparece y 
DICE: 

  
 1.-  Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y ss de la  Ley 7/2011, 

de 5 de abril,  de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, así como en su normativa de desarrollo; con los efectos y 
el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA





 











   





 












            


           



                
         


             



          
          



  

          
            



SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA





 











               



 

















  
           





SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
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