
Ilustre Ayuntamiento 
Granadilla de Abona 
 

 

 

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO  
DE ACTIVIDAD EN RÉGIMEN DE 
PRECARIO SUJETA A LICENCIA DE

 
APERTURAS 

 

 
Nombre y apellidos o razón social. N.I.F. / C.I.F. 

Representante legal N.I.F. / C.I.F. 

Domicilio 
 

Nº Bloque Piso Puerta 

Edificio Localidad Municipio 

(Registro de entrada) 

Provincia 

 
C. postal Teléfono T. móvil 

E-mail Fax 

Acepto expresamente recibir las notificaciones relativas a este expediente vía 
correo electrónico, SMS, y/o fax.                SI                NO 

      

A retirar en SAC: 
 
      
 

Expediente de referencia: 
        

Domicilio a efectos de notificación. 
Domicilio 
 

Nº Bloque Piso Puerta Edificio 

Localidad 
 

Municipio Provincia 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

       INSTALACIÓN

Datos de la actividad

Clasificada          Minorista          Inocua                   

 

NIF/CIF: Nombre o Razón Social:

Dirección: Nº:

Piso: Puerta: Población: Código .Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo electrónico:

Datos del técnico redactor del proyecto (debidamente acreditado): 
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PARA EL EJERCICIO DE 

 
 
Nombre Comercial de la Actividad 

  
Descripción de la Actividad 

 
 Superficie m2 

 
Epígrafe 

 
 Dirección 

 
Nº Bloque Piso Puerta Edificio 

Localidad 

 
C.P. Municipio Provincia 

 Referencia  Catastral 
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Licencia de Instalación nº:                                    Fecha:       

Existe aprovechamiento del dominio público:          SI          NO

Original (para la administración)

Administrador
Cuadro de texto
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente.El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla de Abona, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Castro nº 2 Centro Comercial Guajara; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).



Que, en relación con la actividad  de 
                                                  y de conformidad  con lo dispuesto en los artículo 8 de la Ley 7/2011, 
de 5 de abril, el Artículo 74 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y  el artículo 44 bis del Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (modificación introducida por la Ley 1/2013, de 25 de 
abril), los edificios o locales en situación legal de fuera de ordenación y en los equiparados a los mismos 
por no ajustarse a la legalidad y haber transcurrido los plazos legales para el  establecimiento de la 
legalidad urbanística en los que pre pretenda la habilitación de la instalación y puesta en marcha de la 
actividad vendrá sujeta a licencia: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas  y  del  Procedimiento Administrativo Común,  lo 
siguiente: 

• Que  cumplo  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa,  ordenanzas  municipales, 
reglamentos y normativa urbanística de aplicación para el ejercicio de la actividad.

• Que dispongo de las autorizaciones sectoriales pertinentes (si procede) y de la documentación 
que lo acredita.

• Que la actividad se desarrolla en un establecimiento/ local/ inmueble que permite este tipo de 
uso, según lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana.

• Que me comprometo a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de 
ejercicio de la actividad. 

• Que  la licencia solicitada es carácter precario y que la revocación de ésta, en el supuesto de la 
pérdida  de  vigencia  o  revocación  del  título  habilitante  para  la  instalación  y/o  apertura  de 
establecimiento  por  los  supuestos  previstos  legalmente  para  el  régimen  de  precario  y  no 
conllevará derecho a indemnización alguno por parte del promotor de la instalación planteada.

Y para que así conste y surta los efectos previstos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las 
potestades  de  inspección,  comprobación  y  control  que  se  reserva  esta  administración  y  de  las 
responsabilidades que pudiere suscitar por incumplimiento o infracción de la normativa de aplicación. 

Documentación aportada:

1) En el caso de personas físicas:
Fotocopia del DNI.                                             Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero.   

    Si actuara mediante representante deberá aportar además:    
Fotocopia del DNI del representante.                  Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero
                                                                            del  representante.
Fotocopia de documento acreditativo de la representación.

2) En el caso de personas jurídicas: 
Fotocopia del CIF.
Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad.
Fotocopia del DNI del representante.                  Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero
                                                                            del representante.
Fotocopia de documento acreditativo de la representación, salvo que quede acreditada la 
representación en la escritura de constitución de la sociedad.

3)  Fotocopia del  Alta  de Impuesto de Actividades Económicas o Declaración Censal  de la 
Actividad. 
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Granadilla de Abona a          de                       de               . 

Firmado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA    

       
           

  
                 

  Modelo [014 APE] - Plaza González Mena s/n, Granadilla de Abona, 38600, Tenerife  Teléfono 010 ó 922 75 99 00 (www.granadilladeabona.org) 

4) Declaración Responsable de la empresa o entidad promotora, acompañada de certificación 
técnica, firmada por profesional competente y, siempre que fuere exigible, visada por el colegio 
profesional, acreditativa de la finalización de la obra y acreditativa de que las instalaciones se han 
realizado de acuerdo con lo previsto en la licencia concedida y que cumple todos los requisitos 
exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad, sectorial y urbanística. Dicho 
certificado acreditará, en su caso, que el nivel de ruidos emitidos al exterior y transmitidos al 
interior de las viviendas y/o locales colindantes, no sobrepasará los límites establecidos en la 
Ordenanza  Municipal  sobre  Protección  del  Medio  Ambiente  Urbano  contra  la  emisión  de 
ruidos y vibraciones.

5)  Contrato en vigor de mantenimiento de la instalación contra incendios de protección activa.

6) Certificado de Instalación Eléctrica sellado por la Consejería de Industria (caduca a los 5 años 
desde la fecha de emisión)

7)  Certificado de instalación de gas, emitido por instalador autorizado.

8) Certificado de Instalación de fontanería.

9) Seguro de Responsabilidad Civil.

10) Justificante de pago de la Tasa correspondiente.
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Promotor de la actividad (titular)                                                     Técnico Redactor

   

Colegio

Nº Colegiado





Ilustre Ayuntamiento 
Granadilla de Abona 
 

 

 

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO  
DE ACTIVIDAD EN RÉGIMEN DE 
PRECARIO SUJETA A LICENCIA DE

 
APERTURAS 

 

 
Nombre y apellidos o razón social. N.I.F. / C.I.F. 

Representante legal N.I.F. / C.I.F. 

Domicilio 
 

Nº Bloque Piso Puerta 

Edificio Localidad Municipio 

(Registro de entrada) 

Provincia 

 
C. postal Teléfono T. móvil 

E-mail Fax 

Acepto expresamente recibir las notificaciones relativas a este expediente vía 
correo electrónico, SMS, y/o fax.                SI                NO 

      

A retirar en SAC: 
 
      
 

Expediente de referencia: 
        

Domicilio a efectos de notificación. 
Domicilio 
 

Nº Bloque Piso Puerta Edificio 

Localidad 
 

Municipio Provincia 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

       INSTALACIÓN

Datos de la actividad

Clasificada          Minorista          Inocua                   

 

NIF/CIF: Nombre o Razón Social:

Dirección: Nº:

Piso: Puerta: Población: Código .Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo electrónico:

Datos del técnico redactor del proyecto (debidamente acreditado): 
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PARA EL EJERCICIO DE 

 
 
Nombre Comercial de la Actividad 

  
Descripción de la Actividad 

 
 Superficie m2 

 
Epígrafe 

 
 Dirección 

 
Nº Bloque Piso Puerta Edificio 

Localidad 

 
C.P. Municipio Provincia 

 Referencia  Catastral 
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Licencia de Instalación nº:                                    Fecha:       

Existe aprovechamiento del dominio público:          SI          NO

Original (para el/la interesado/a)

Administrador
Cuadro de texto
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente.El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla de Abona, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Castro nº 2 Centro Comercial Guajara; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).



Que, en relación con la actividad  de 
                                                  y de conformidad  con lo dispuesto en los artículo 8 de la Ley 7/2011, 
de 5 de abril, el Artículo 74 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y  el artículo 44 bis del Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (modificación introducida por la Ley 1/2013, de 25 de 
abril), los edificios o locales en situación legal de fuera de ordenación y en los equiparados a los mismos 
por no ajustarse a la legalidad y haber transcurrido los plazos legales para el  establecimiento de la 
legalidad urbanística en los que pre pretenda la habilitación de la instalación y puesta en marcha de la 
actividad vendrá sujeta a licencia: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas  y  del  Procedimiento Administrativo Común,  lo 
siguiente: 

• Que  cumplo  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa,  ordenanzas  municipales, 
reglamentos y normativa urbanística de aplicación para el ejercicio de la actividad.

• Que dispongo de las autorizaciones sectoriales pertinentes (si procede) y de la documentación 
que lo acredita.

• Que la actividad se desarrolla en un establecimiento/ local/ inmueble que permite este tipo de 
uso, según lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana.

• Que me comprometo a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de 
ejercicio de la actividad. 

• Que  la licencia solicitada es carácter precario y que la revocación de ésta, en el supuesto de la 
pérdida  de  vigencia  o  revocación  del  título  habilitante  para  la  instalación  y/o  apertura  de 
establecimiento  por  los  supuestos  previstos  legalmente  para  el  régimen  de  precario  y  no 
conllevará derecho a indemnización alguno por parte del promotor de la instalación planteada.

Y para que así conste y surta los efectos previstos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las 
potestades  de  inspección,  comprobación  y  control  que  se  reserva  esta  administración  y  de  las 
responsabilidades que pudiere suscitar por incumplimiento o infracción de la normativa de aplicación. 

Documentación aportada:

1) En el caso de personas físicas:
Fotocopia del DNI.                                             Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero.   

    Si actuara mediante representante deberá aportar además:    
Fotocopia del DNI del representante.                  Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero
                                                                            del  representante.
Fotocopia de documento acreditativo de la representación.

2) En el caso de personas jurídicas: 
Fotocopia del CIF.
Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad.
Fotocopia del DNI del representante.                  Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero
                                                                            del representante.
Fotocopia de documento acreditativo de la representación, salvo que quede acreditada la 
representación en la escritura de constitución de la sociedad.

3)  Fotocopia del  Alta  de Impuesto de Actividades Económicas o Declaración Censal  de la 
Actividad. 
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Granadilla de Abona a          de                       de               . 

Firmado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA    

       
           

  
                 

  Modelo [014 APE] - Plaza González Mena s/n, Granadilla de Abona, 38600, Tenerife  Teléfono 010 ó 922 75 99 00 (www.granadilladeabona.org) 

4) Declaración Responsable de la empresa o entidad promotora, acompañada de certificación 
técnica, firmada por profesional competente y, siempre que fuere exigible, visada por el colegio 
profesional, acreditativa de la finalización de la obra y acreditativa de que las instalaciones se han 
realizado de acuerdo con lo previsto en la licencia concedida y que cumple todos los requisitos 
exigibles de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad, sectorial y urbanística. Dicho 
certificado acreditará, en su caso, que el nivel de ruidos emitidos al exterior y transmitidos al 
interior de las viviendas y/o locales colindantes, no sobrepasará los límites establecidos en la 
Ordenanza  Municipal  sobre  Protección  del  Medio  Ambiente  Urbano  contra  la  emisión  de 
ruidos y vibraciones.

5)  Contrato en vigor de mantenimiento de la instalación contra incendios de protección activa.

6) Certificado de Instalación Eléctrica sellado por la Consejería de Industria (caduca a los 5 años 
desde la fecha de emisión)

7)  Certificado de instalación de gas, emitido por instalador autorizado.

8) Certificado de Instalación de fontanería.

9) Seguro de Responsabilidad Civil.

10) Justificante de pago de la Tasa correspondiente.
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Promotor de la actividad (titular)                                                     Técnico Redactor

   

Colegio

Nº Colegiado
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