
SOLICITUD ACTIVIDAD CLASIFICADA
DATOS DEL SOLICITANTE
D. / Dª:

N.I.F. nº Domicilio

nº: Piso Puerta C.P. Población

Teléfono Móvil e-mail

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE

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

EXPONE

Que proyecta (1) …………………………………. la actividad de ………………………………………………………..,y 

que radica en la calle …………………………...nº …………….del Polígono Industrial ……..……………………………. 

a cuyo efecto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de Intervención para la 

Protección Ambiental, acompaño a esta instancia la siguiente documentación técnica.

(1) Póngase según corresponda: legalizar, establecer, modificar, ampliar,…

SOLICITA

Que teniendo por presentada esta instancia, le adjunta documentación técnica indicada, y previos a los trámites 

pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental, tenga a 

bien conceder la licencia de actividad de que se trata.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Proyecto Técnico de Actividades Clasificadas (5 ejemplares en soporte papel y 1 ejemplar en soporte 

informático), visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Fotocopia D.N.I / C.I.F

 
 

 

En Beriain, a de de 20 .
(Firma del solicitante o representante)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN

PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento 
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o 
solicitados. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. 
Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.beriain.es 

http://www.beriain.es
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