
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PREVIA 
 

 
D/Dª_______________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I./N.I.E. Nº____________, (representado por _______________________), y 
con domicilio a efectos de notificaciones en _____________________, C/ 
________________________, nº _____, piso _____, C.P. _____________, y 
teléfono ____________________, 
 

C O M U N I C A 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1 de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE del día 24-11-2009), y en los artículos 157 y siguientes del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se comunica a ese 
Ayuntamiento que en el plazo de __________________ [mínimo quince días naturales] 
se procederá al ejercicio de la actividad de _______________________________ 
_____________________________________ (descripción detallada de la actividad que se 

va a ejercer); y que se desarrollará en el (establecimiento/local) ______________, sito en 
la C/ ______________________ nº ___ de la localidad de Valmojado. 
 

2.- Que dicha actividad no está exceptuada del art. 2.2 del ámbito de 
aplicación de la Ley 17/2009 citada. 

 
3.- Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 7.1 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para 
acceder al reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, así como que 
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener 
su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene 
atribuidas ese Ayuntamiento.  
 

Valmojado, a ___ de __________ de 20__. 
 

Firma del comunicante, 
 
 
 
 

Fdo.: ________________ 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE:   

 V A L M O J A D O. 
 
 
 

TRATAMIENTO DE DATOS DE COLEGIADOS Y USUARIOS 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los recogidos en el 
presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la 
imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del 
Tratamientos a Ayuntamiento de Valmojado con CIF P4518100E y mail secretaria@valmojado.com para el tratamiento de todos los datos 
personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos proporcionados se 
conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en 
su caso portabilidad.  
Si doy mi consentimiento □   No doy mi consentimiento   □ 


