BAJA VOLUNTARIA DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Registro y Fecha (Etiqueta)

Nº Expediente:
Nº Licencia:

DATOS DEL COMUNICANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

 Solicitante
 Representante

 Notificación electrónica
 Notificación postal

BAJA VOLUNTARIA DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN
PRIMERO. Que es titular de la licencia de actividad que se indica:

ACTIVIDAD:
NOMBRE COMERCIAL:
SITUACIÓN:
REF. CATASTRAL:
Nº LICENCIA:

SEGUNDO. Que desea dar voluntariamente la baja de la licencia de actividad por los
motivos siguientes:

Por todo lo cual, SOLICITO que, previos los trámites oportunos, se dé de baja la licencia
de actividad referenciada y se tome constancia de ello en los archivos municipales.
Así mismo, solicito la baja en el padrón correspondiente a la Tasa de Recogida de Basuras
o Residuos Sólidos Urbanos.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Que acompaño la siguiente documentación a tal efecto, según se establece en la
Ordenanza reguladora:
-

Original del cartel de la Licencia.
Copia baja IAE.

FIRMA DEL COMUNICANTE

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación
y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en
su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza
de España, nº 1 (28590) Villarejo de Salvanés.

