
 
 
  
 
 
 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
Nombre o Razón Social: D.N.I, NIF, NIE, CIF: 

Domicilio a efectos de notificaciones 
 

Municipio/ CP 

1Correo electrónico (Obligatorio para personas jurídicas) 

 
Teléfono 

DATOS DEL REPRESENTANTE (CUMPLIMENTAR SÓLO SI SE ACTUA EN REPRESENTACI ÓN ) 
Nombre o Razón Social: D.N.I, NIF, NIE, CIF: 

Domicilio a efectos de notificaciones 
 

Municipio/CP 

1Correo electrónico (Obligatorio para personas jurídicas) 

 
Teléfono 

 
DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD 
CLASE DE ACTIVIDAD  
 

EPÍGRAFE IAE 
 

DIRECCIÓN: 
Calle /Plaza ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Número  ……………   planta    ……………..    escalera  ……………  puerta ……………………. 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 

                    
 

Situación (S-1, PB, P1ª, Otras) Uso Superficie útil (m2) 

   

    

  Superficie útil total (m2)  

ACTIVIDAD ANTERIOR: 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 

 Autoliquidación de la tasa (6,80 € en el año 2.018) 
 Otros (describir) 

 
Ilmo. Señor: 
 
El firmante, cuyos datos personales se indican, DECLARA, bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que se han 
reseñado y se compromete a aportar todos y cada uno de los documentos requeridos, Y SOLICITA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 155 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se le informe acerca 
de la viabilidad del ejercicio de la actividad, así como de la adecuación a los usos previstos en la normativa de 
aplicación. 

                                                                               
                                                                           FIRMA DEL SOLICITANTE, 
 
 
 
 

En Collado Villalba, a ______ de __________________ de 20 _____ 
 
 

                                                 
1 Las personas físicas podrán escoger entre notificación telemática o por escrito, señalando expresamente que aunque no opten por notificación 

electrónica, recibirá aviso en su dirección de correo si lo facilita para que lo pueda utilizar si así lo considera conveniente. 

 

CONSULTA PREVIA A LA INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD SOBRE LA LEGITIMI DAD DE USOS 



 
 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y limitación del tratamiento, 
mediante solicitud dirigida a la atención del Delegado de Protección de Datos del Ayto. de Collado Villalba, Pza. de la 
Constitución nº 1 – 28400 Collado Villalba, o bien a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: 
https://sedeelectrónica.ayto-colladovillalba.org. 

 
Para cualquier consideración adicional, pueden contactar o presentar una reclamación ante la Autoridad de 

control: www.aepd.es. 
 

 

ATT. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 
Los datos personales recogidos tendrán el tratamiento establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 

Plaza de la Constitución, 1 | 28400 Collado Villalba | Tel: 91 8562850 | www.ayto-colladovillalba.org 


