SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
CON IMPACTO TERRITORIAL
APERTURA

A

AMPLIACIÓN

MODIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Nombre y apellidos:

NIF:

Domicilio:

CP:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

En representación de:

NIF:

Domicilio:

CP:

Municipio:

B
1.

Provincia:

Teléfono:

Fax:

EXPOSICIÓN
Que tiene intención de proceder a la (1)
radicado en el municipio de

de un establecimiento comercial de (2)
, calle o plaza

,
, núm.

2.

Que el citado establecimiento comercial ocupa una superficie total de
metros cuadrados, siendo la superficie comercial
de
metros cuadrados, por lo que se encuentra comprendido entre los establecimientos comerciales, individuales o
colectivos, cuya apertura, modificación o ampliación requieren autorización comercial autonómica, de conformidad con lo
previsto en el artículo 33.4 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana.

3.

Que acompaña como documentación complementaria la indicada abajo.

Por todo ello, solicita le sea concedida la autorización en derecho necesaria para la apertura al público del establecimiento
comercial citado.
(1) Apertura, modificación o ampliación. (2) Cítese la actividad o la fórmula comercial

C

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA CONSULTA DE DATOS
Doy mi autorización para que la Administración compruebe directamente los datos de mi documento nacional de identidad.

D

DOCUMENTOS PRESENTADOS (marcar con una cruz)

1. En caso de ser persona jurídica: denominación, domicilio social y CIF, así como del representante legal, otorgamiento de
poderes de representación y copia de la escritura de constitución.
2. Tipo de establecimiento a implantar, modificar o ampliar, con indicación de la superficie edificada total y superficies
dedicadas a los distintos usos.
3. Relación de productos que se prevé comercializar o, en su caso, los que vienen comercializando.
4. Propuesta de la inversión global y por capítulos, plan de financiación y cuenta de explotación prevista para los próximos
5 años. En caso de ampliación o modificación se aportará la cuenta de explotación de los tres últimos ejercicios.
5. Plano de emplazamiento del establecimiento en relación con el municipio.
6. Certificado municipal de calificación urbanística del suelo en que se ubicará, que acredite que los instrumentos del
planeamiento urbanístico están aprobados definitivamente y publicados.
7. Proyecto de la realización que comprenda planos de planta, alzados y secciones.
8. En caso de modificación o reforma del establecimiento preexistente, memoria que defina las condiciones iniciales y finales
de la instalación y planos correspondientes a la situación actual del establecimiento.
9. Número, denominación y cualificación profesional de los puestos de trabajo previstos para el desarrollo de la actividad.
10. En caso de ampliación o modificación, se aportarán de forma diferenciada datos de los puestos que se crean.
11. Estudio del impacto espacial del proyecto, incluyendo un estudio de impacto sobre el tráfico, análisis de la accesibilidad,
tratamiento de residuos y repercusiones medioambientales
12. Calendario previsto para la realización del proyecto.

E

SOLICITUD

El solicitante o su representante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados
en la presente solicitud y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
,

, de

REGISTRO DE ENTRADA

de

Firma:
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal consignados en la presente comunicación serán tratados
confidencialmente, garantizándose los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
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