SOLICITUD DE
HOJAS DE RECLAMACIONES
Datos del titular de la actividad:

Nombre /Razón
social
Nombre comercial
NIF/CIF
Dirección
Localidad

Villanueva de la Cañada

Código postal

Teléfono/s de contacto
E-mail
Actividad
Epígrafe IAE
AUTORIZACIONES (marcar con una x en caso contrario tendrá que aportarse la documentación)
Por la presente autorizo al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada a acceder o recabar de oficio los documentos aportados en
ésta u otra Administración Pública, así como a comprobar la información declarada en la presente solicitud.
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1.

Que cumple con la normativa vigente en relación al alta en la declaración del censo de actividad (epígrafe IAE) o declaración
censal de la actividad comercial para la que solicita las hojas.

2.

Que dispone de la correspondiente licencia de apertura o ha presentado declaración responsable o comunicación previa
sobre esta actividad comercial.
En Villanueva de la Cañada, a

de

de

Firma del titular del establecimiento o representante legal:

Firma:

A rellenar por la Administración en el momento de retirada de las hojas

Retirada de hojas de reclamaciones del nº _____ al nº _____ por D/Dª _________________
DNI:________________
en calidad de
PROCEDE a la retirada de 1 juego de 10 hojas de reclamaciones,

OBSERVACIONES:

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC) AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO GENERAL Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA, cuya
finalidad es HACER CONSTAR LOS INTERESADOS EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos
Personales de la Agencia Española de Protección de Datos y no se cederán a terceros, salvo por obligación legal. El responsable del fichero es el
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y portabilidad ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 1 (28691 – VILLANUEVA DE LA CAÑADA), todo lo cual se informa en
cumplimiento de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal. Más información en (http://www.ayto-villacanada.es/ y en
dpd@ayto-villacanada.es)

