
 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ 
CONCEJALIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

TELÉFONOS: 928 52 12 00 
FAX: 928 52 00 25 

LANZAROTE 

A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME (LANZAROTE). 

1. INTERESADO: 

 Apellidos/Nombre: ____________________________________________________________________ 

 DNI./NIF.: _____________________________ Teléfono: ____________________________________ 

 Dirección: ___________________________________________________________________________ 

 Localidad: ________________________________________ Código Postal: ______________________ 

 Provincia: ___________________________________________________________________________ 

 En nombre y representación de: __________________________________________________________ 

 DNI/NIF: ____________________________________________________________________________ 

2. MEDIOS PREFERENTES DE NOTIFICACIÓN: 

 Mensajero: _________________________________________________________________________ 

 Comparecencia en este Ayuntamiento: ___________________________________________________ 

 Correo certificado: ___________________________________________________________________ 

 Al nº de fax: ________________________________________________________________________ 

3. SOLICITA LICENCIA DE ACTIVIDAD 

 Para una actividad de _________________________________________________________________ 

 Emplazada en _______________________________________________________________________ 

4. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

 Documentación Técnica, un ejemplar en papel y un ejemplar en formato digital PDF. 

 Informe de Compatibilidad Urbanística favorable o copia de la solitud del mismo, de no haber sido 

expedido este dentro del plazo exigido. 

 Documento acreditativo de seguridad estructural, cuando proceda. 

 Licencia de obra, cuando fuera preceptiva para acometer las instalaciones. 

 Certificado de Finalización de Obras, firmado por el Técnico director de obras, visado por el 

correspondiente colegio profesional, en su caso. En caso de tratarse de edificaciones en situación legal de 

fuera de ordenación, o lo que es lo mismo, edificaciones preexistente no adaptadas a la legalidad vigente, 

o con infracciones urbanísticas prescritas, Certificado que acredite que el local o la edificación en el que 

se pretenda realizar la actividad reúne condiciones de seguridad estructural (artículo 7 de la Ley 7/2011 de 

5 de abril) 

 Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes equivalentes que resulten preceptivas 

para la instalación de la actividad (artículo 6 de la Ley 7/2011 de 5 de abril) 

 Justificante Original del ingreso de la tasa. 

En San Bartolomé a _________ de __________________ de ____________ 

El/ La Interesada: 

 

Fdo. ________________________________ 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados en esta instancia son ciertos 


