SOLICITUD DE PRESUPUESTO

DR SIN INFORME PREVIO

DR CON INFORME PREVIO

LICENCIA

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DATOS DEL/ DE LA INTERESADO/ A
DNI, NIF, NIE, CIF:

Nombre o razón social:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Tipo vía:

Domicilio:

Número:

Portal:

C.P.:

Escalera:

Planta:

Municipio:

Puerta:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

/

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Tipo vía:

Domicilio:

Número:

Portal:

C.P.:

Escalera:

Planta:

Municipio:

Puerta:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

/

DATOS DEL LOCAL O DE LA ACTUACIÓN
Tipo vía:
Tipo numeración:

Domicilio:
Número:

Calificador:

Referencia catastral del local:
(si no dispone de la misma indique la del edificio)

Tipo de acceso:
Local con acceso por puerta de calle. Indique el número de local : LEl local pertenece a una agrupación. Indique:
Nombre de la agrupación: __________________________________________________________________
Código de identificación de la agrupación:
Planta:
N.º local E-: ______
El local es interior
Características del local:
Superficie del local:

Potencia nominal instalada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A IMPLANTAR O MODIFICAR
Descripción de la actividad:

__________

Implantación de actividad

Modificación de actividad

DATOS DE LA OBRA
Descripción de la obra a realizar:

Duración de las obras:

___________

2

Superficie afectada por las obras (m ): ____________

En __________________ a ____ de ________________ de 20___

Los datos de carácter personal facilitados en el presente documento, así como aquellos obtenidos como consecuencia del mismo, serán incluidos en un
fichero debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, siendo responsable EQA-SPAIN con domicilio en Madrid, Camino de la Zarzuela
nº15. La finalidad del tratamiento de los datos es la obtención de un certificado de conformidad, respetando en todo caso la Ley Orgánica 3/2018 de
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. El titular del dato será informado en caso de producirse cesiones del mismo,
pudiéndose negar a que se lleven a cabo si legalmente procede. En cualquier momento los interesados podrán ejercer los derechos de cancelación,
oposición, rectificación o acceso de datos de acuerdo a la normativa aplicable, mediante solicitud escrita a la dirección de correo electrónico ecu@eqa.org.
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