TASAS
Licencias de Actividades / Aperturas e Instalaciones
EMISOR: 336040
MODALIDAD 3

SOLICITANTE

MODELO
011

Número Justificante

905233360400110003996227

0110003996227

ˆ9052333604001100039962277Š

NIF/CIF:

REPRESENTANTE

SOLICITUD
AUTOLIQUIDACION

Imprimir

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Domicilio a efectos de notificación

Nº

Código Postal

Municipio

Provincia

NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

En calidad de

Piso

Puerta

Teléfono

Correo Electrónico

Fax

Teléfono

Fax

Aportación al expediente:

Representación inscrita en el Registro Electrónico de Apoderamientos

OBJETO DE LA SOLICITUD:

Situación

DECLARACIÓN – AUTOLIQUIDACI

Tipo Vía:

Denominación:

Bloque:

Num:

Piso:

1.

(*) Licencia Actividades, Apertura o Declaración
Responsable de Instalaciones no Clasificadas
(inocuas)

Metros Cuadrados Construidos

Total

2.

(*)(**) Licencia Actividad / Apertura Instalación
Clasificada (molesta)

Metros Cuadrados Construidos

Total

3.

Licencia Actividad / Apertura,
Instalación de Garaje

Importe Unitario

Total

4.

Instalaciones Espectáculos
Ambulantes

Nº Plazas

Nº Días

Importe por Día de Actuación

Total

60 €
(**) Actividades clasificadas:
En el supuesto de que la actividad objeto de licencia se encuentre
encuadrada en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres y Peligrosas, se incrementará la cuota resultante de
aplicar el cuadro de tarifas anterior el
coeficiente de 1,5.

de

de

DECLARANTE

Avilés, a

IMPORTE TOTAL:

Pta:

13 €

(*) Actividades inocuas:
Por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la legislación sectorial se satisfará (tarifa no
acumulativa):
Mínimo de 50m2 construidos, cuota fija de 345,00€
Mayor de 50 hasta 100m2 construidos 585,00€
Mayor de 100 hasta 200m2 construidos 950,00€
Mayor de 200 hasta 500m2 construidos 1.760,00€
Mas de 500m2 construidos (se liquidara la tarifa anterior mas los m2 que
excedan a razón de) 1,65€/m2

INGRESO

Esc:

(firma solicitante o representante)
A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Información sobre protección de datos personales
El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Avilés. La finalidad con la que tratamos sus datos personales es la de gestionar el procedimiento derivado de la presente solicitud. Legitimación del Ayuntamiento se basa en el cumplimiento
de una obligación legal según la normativa que regula el procedimiento que requiere. Los datos personales no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Tampoco se realizarán transferencias internacionales.
Le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, al correo electrónico dpd@ayto-aviles.es.
Puede consultar más información en el dorso del documento

Plaza de España 1. C.P.:‐33401 Avilés‐Asturias‐España  985 122 100 – Fax 985 541 538. www.aviles.es.

Copia para el interesado
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Plaza de España 1. C.P.:‐33401 Avilés‐Asturias‐España  985 122 100 – Fax 985 541 538. www.aviles.es.

Copia para la entidad bancaria

Información adicional sobre protección de datos personales
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Avilés
Dirección postal: Plaza de España 1. E‐33401 Avilés‐Asturias‐España
Teléfono: 985 122 100
Delegado de Protección de Datos (DPO): correo‐e dpd@ayto‐aviles.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar el procedimiento administrativo que se inicia con la presente
solicitud al Ayuntamiento de Avilés de acuerdo a los requisitos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común, así como otra normativa especial o sectorial.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán según los criterios de archivo documental, temporal o permanente,
del Ayuntamiento de Avilés, así como los derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo histórico y para el
cumplimiento de los plazos de prescripción de infracciones y/o presentación de reclamaciones.
Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente solicitud se basa en el cumplimiento de una
obligación legal (artículo 6.1.c del Reglamento (EU) General de Protección de Datos), según la legislación vigente contenida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común y la normativa especial que afecta al procedimiento solicitado.
Destinatarios
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal.
El Ayuntamiento de Avilés no transfiere sus datos personales fuera de la Unión Europea
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
 Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.
 Solicitar en determinadas circunstancias:
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para
decisiones individuales automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante la Ayuntamiento de Avilés‐ Plaza de España 1. E‐33401 Avilés‐Asturias‐España, o al email
dpd@ayto‐aviles.es indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la sede electrónica municipal:
sedeelectronica.aviles.es
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos en la C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es

