Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de La Orotava

La Orotava
Villa Monumental

Comunicación de Baja de Licencia de Apertura

1. Datos del/a interesado/a
Nombre y Apellidos o Denominación Social*:
DNI/NIE/Pasaporte o CIF*:
Dirección*:

CP:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

2. Datos del/a representante (si procede)
Nombre y Apellidos o Denominación Social:
DNI/NIE/Pasaporte o CIF:
Dirección:

CP:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

3. Solicita que, previo los trámites reglamentarios, se le conceda la baja de los impuestos
municipales así como de la Licencia de Apertura
Fecha del cese de la actividad*:
Dirección del Establecimiento*:
Nº de Licencia o de Comunicación previa anterior*:

4. Declaración Responsable
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación
que se presenta.
Que no tiene deudas contraídas con el Ayuntamiento de La Villa de la Orotava por el ejercicio de la
actividad.
*Campos obligatorios

SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA
Plaza del Ayuntamiento, s/n 38300 Villa de La Orotava -Tenerife.
Tfno. 922 32 44 44, Ext. 362 y 363. Fax 922 333 192

5. Documentación que se adjunta
Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte y CIF y acreditación de la representación
Fotocopia de la baja del Censo de obligados tributario o, en su caso, del Impuesto de Actividades
Económicas, según el Modelo 036 de la Agencia Tributaria.
Original de la Licencia de Apertura/Comunicación Previa de Apertura
6. Consentimiento de consulta y obtención de datos
Autorizo: De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autorizo al Ayuntamiento de la Orotava a
consultar y recabar la información necesaria ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), la Agencia Tributaria de Canarias, la Seguridad Social o cualquier otra Administración Pública si
fuese necesario, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en el procedimiento.
No autorizo (En este caso, el interesado deberá solicitar los certificados a la Administración
correspondiente y presentarlos al Ayuntamiento)

7. Datos a efectos de comunicaciones
Autorizamos expresamente al Ayuntamiento de La Villa de La Orotava para enviar comunicaciones
relativas a este expediente por:
Correo Electrónico
SMS
De conformidad con artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, estas comunicaciones tendrán únicamente efectos informativos

8. Medio de notificación (opcional)
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Solicito que las sucesivas notificaciones se practiquen por medios electrónicos
Solicito que las sucesivas notificaciones dejen de practicarse por medios electrónicos
Domicilio a efecto de notificaciones (cumplimentar sólo si es distinto al domicilio del solicitante)
CP:

Dirección:
Municipio:
En

,a

de

de
Firma del Solicitante

Guardar

Cancelar

9. Aviso Legal
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa de lo siguiente:
·
Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
·
Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas.
·
Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento

