
Ilustre Ayuntamiento 
Granadilla de Abona 
 

 

 

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA EL APROVECHAMIENTO
DISFRUTE Y USO DEL SERVICIO MUNICIPAL 

 AEDL  

 
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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 

 

Nombre y apellidos, cotitulares del vivero. D.N.I.

EXPONE:

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos para ser beneficiario de la autorización para 
el aprovechamiento, disfrute y uso del servicio municipal relativo al vivero de empresas en el término 
municipal  de  granadilla  de  abona  (  base  octava  de  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
autorización  administrativa para el aprovechamiento, disfrute y uso del servicio municipal relativo al 
vivero de empresas en el término municipal de Granadilla de Abona.)

SOLICITA:

Se admita a trámite la presente solicitud para poder optar a la concesión de autorización administrativa 
para el aprovechamiento, disfrute y uso del  servicio municipal  relativo al vivero de empresas en el 
término municipal de Granadilla de Abona.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Documentos que  acrediten la  personalidad del  solicitante-  persona  física:  DNI y alta  en el 
régimen especial de autónomos de la Seguridad Social;  Personas Jurídicas: CIF, Escritura de 
Constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil y acreditación de la representación.

Plan de empresa firmado por el solicitante de conformidad con la Ordenanza Reguladora del 
Vivero de Empresas “ San Isidro Espacio Cívico SIEC” publicada en el bop 140 del 25 de 
octubre de 2013.

Certificado de estar al corriente de las deudas tributarias con la hacienda estatal y autonómica 
así como con la seguridad social.

Declaración  responsable  del   conjunto  de  las  ayudas solicitadas  o  recibidas para  el  mismo 
proyecto

RELATIVO AL VIVERO DE EMPRESAS.
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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/ Santa Mª de la Cabeza  nº 3 ; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).



 

 

 

 

Granadilla de Abona a          de                         de                . 

Firmado: 

 

 
 
 
 

MODELO  [001 AEDL] – Plaza González Mena, s/n,  Granadlilla de abona, 38600, Tenerife. Tfno: 010 ó 922 75 99 00  www.granadilladeabona.org 
   SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA 

 

Podrá demorarse la entrega del alta en la Seguridad Social, el alta en el IAE y en la escritura de 
constitución  junto  con  el  CIF  de  las  empresas  que  no  se  encuentren  constituidas  en  el 
momento de cursar la solicitud. En todo caso, dicha documentación tendrá que ser presentada 
con anterioridad a la firma del documento de aceptación de condiciones.
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