
 
INSTANCIA  

LICENCIA ACTIVIDAD CON OBRAS 
 
D/Dª  _____________________________________________________________________, 
con domicilio a efecto de notificaciones en la C/ _____________________________________, 
n.º _____, Piso __________, Puerta ___________________ de ________________, 
provincia______________________ , y con D.N.I. _______________________, y n.º de 
teléfono de contacto ______________________________, con correo electrónico a efecto de 
notificaciones ____________________________________, actuando en representación de 
_______________________________________ con D.N.I.//C.I.F. _________________ y 
domicilio en _____________________________________________________________ 
 
1.- Que se va  a iniciar el ejercicio de la actividad de _____________________________ 
________________________________________________________, que se desarrollará en el 
inmueble situado en la calle ____________________________________ nº ______ de 
__________________ y con referencia catastral __________________________________ 

  
2.- Que para el ejercicio de dicha actividad en el inmueble indicado no es necesario/ o  es 
necesario realizar las siguientes obras ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3.-  Que se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del 
posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de 
la inspección de la actividad. 

 
PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación Fiscal del 
solicitante. En  el  supuesto  de  que  éste actúe  mediante representante, deberá aportarse  el 
documento acreditativo de la representación. 
-  Memoria descriptiva de la actividad que se va a desarrollar. 
- Planos acotados y a escala de emplazamiento (E: 1:2000), y planta (E: 1:50) en que  se reflejen 
las dimensiones y características del local, así como la ubicación de los accesos, medios de 
protección contra incendios previstos, e instalaciones (higiénico - sanitarias, de ventilación, etc). 
- Fotografías del establecimiento (Interior y exterior). 
- Certificado suscrito por técnico competente realizando justificación urbanística y técnica  
relativa a  la  adecuación  de  la  actividad  al  régimen  de  compatibilidad  de  usos  que 
corresponda en función de la categoría, situación y normativa aplicable, conforme al modelo 
aprobado por el Ayuntamiento y que estará a disposición en la sede electrónica.  
- En caso de que el local disponga  de  instalaciones de climatización,  equipos  de 
acondicionamiento de aire o cualquier otro tipo de aparato similar, deberá aportarse certificado 
suscrito por técnico competente en que se recojan los niveles de emisión de  ruidos  y  vibraciones  
procedentes  de  dichas  fuentes  (incluyendo los niveles transmitidos al exterior, locales 
colindantes situados a nivel   y viviendas superiores).  
 
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS: 
 
- Documento suscrito por técnico competente, que tenga, como mínimo, el siguiente contenido: 
- Memoria descriptiva del local donde se justifique la innecesariedad de Proyecto técnico 



conforme a la Ley de Ordenación Urbanística y en el que consten las características constructivas 
y de distribución del mismo, así como las instalaciones existentes en su caso, describiéndose de 
forma detallada la actividad que se vaya a desarrollar, su horario y niveles de ruidos y vibraciones 
previstos, que   habrán de ajustarse a la Ordenanza Municipal correspondiente.  
- Justificación  del  cumplimiento  de  las  medidas  higiénico-sanitarias  mínimas exigibles para el 
uso previsto según el Plan General de Ordenación Urbana y resto de normativa aplicable. Se 
definirá el número y disposición de los aseos necesarios, así como el sistema de ventilación 
previsto.  
- Justificación  del  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  de  aplicación,  y  en particular de la 
normativa de accesibilidad y de seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 
Edificación. 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
1.- Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tiene impacto en el patrimonio 
histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 
2.- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, 
de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
3.- Que las obras y la actividad cumple con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo 
con lo previsto en la legislación vigente. 
4.- Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el 
desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra así como a adaptarse a las modificaciones 
legales que durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse. 
5.- Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los 
requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a 
requerimiento del personal habilitado para su comprobación. 
6.- Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u 
otro seguro equivalente y al corriente de pago cuando lo exija la normativa sectorial aplicable.  

 
 
En ____________________, a ________de ____________ de 20____.  
 
El solicitante,  
 
Fdo.:  
 
 
Sr. Presidente del Ayuntamiento de Canfranc (Huesca)  
 
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información 
dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018 

 
AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Canfranc, como responsable del tratamiento le informa 
que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar su solicitud. El 
tratamiento de sus datos está legitimado por la legislación administrativa vigente en cada 
momento así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no 
serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.  

 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación 
del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Canfranc, Plaza del Ayuntamiento 1, 22.880 Canfranc 
Estación o través del correo: aytocanfranc@aragon.es . Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Web 
https://www.canfranc.es/descargas/politica_privacidad_web_2016.pdf o en el área de registro 
del Ayuntamiento. 
 

 


