
Comunicación de puesta en funcionamiento de la actividad (licencia ambiental) 
Comunicació de posada en funcionament de l’activitat (llicència ambiental) CPF 

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de 
una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de 
una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.  
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Datos del declarante / Dades del declarant 

nombre y apellidos o razón social            NIF/DNI            
nom i cognoms o raó social  NIF/DNI  

expediente número  
expedient número  

actividad  
activitat  

dirección actividad            Nº  planta  puerta  
domicili activitat       Núm.  planta  porta  

 
En caso de persona jurídica, cumplimentar con los datos del representante legal 
En cas de persona jurídica, empleneu amb les dades del representant legal 

nombre y apellidos             DNI / NIE            
nom i cognoms        DNI / NIE       

domicilio            Nº  planta  puerta  
domicili       Núm.  planta  porta  

localidad            provincia            CP            
localitat       província       CP       

teléfono            correo-e            
telèfon       correu-e       

 

  Elx,            
 Firma / Signatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación requerida que acompaña / Documentació requerida que hi acompanya  

 Certificado emitido por técnico competente de la ejecución del proyecto, en el que se especifique que la instalación y n y 
actividad se ajustan al proyecto técnico aprobado. 

Certificat emés per tècnic competent de l’execució del projecte, en què s’especifique que la instal·lació i l’activitat 
s’ajusten al projecte tècnic aprovat. 

 La documentación necesaria que se deduzca de las condiciones específicas establecidas en la licencia ambiental. 

La documentació necessària que es deduïsca de les condicions específiques establertes en la llicència ambiental. 
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