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SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA. PRIMERA INSTALACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES Y TITULARES DE LICENCIAS

Don/Doña. D.N.I./N.I.F.

Domicilio:

Localidad: c.p. Provincia:

Teléfono: Móvil:

En nombre propio

En representación de:

Don/Doña. D.N.I./N.I.F. 

Domicilio:

Localidad: c.p. Provincia:

Teléfono: Móvil:

DATOS OBJETOS DE LA SOLICITUD

Actividad

Superficie Total: Decibelios: Aforo máximo:

Emplazamiento:

Polígono 22,Parcela Subárea Unidad Urbana:

Dirección entrada a local:

Nombre comercial:

El/La solicitante, cuyos datos personales se han indicado, SOLICITA sea concedida la licencia de APERTURA 
para el local indicado.

Ansoáin, a  de  de 20 FIRMA:
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
A. Documentación relativa a la  personalidad:

Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud

En caso de actuar en representación de personas físicas o jurídicas:

Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. de la persona representada

B. Documentación para la licencia de apertura:

Ficha del local en caso de locales públicos (bares, cafeterías, etc.)

Documento acreditativo de la fecha de inicio y fecha final de ocupación de la vía pública. 

Certificado Técnico fin de obra 1

Medición de aislamiento acústico, en su caso

Justificación ante el Departamento de Industria del Gobierno de Navarra, de la instalaciones 
correspondientes 2

Documento acreditativo de la gestión de Residuos Peligrosos, en su caso

Planos y presupuesto fin de obra si existen modificaciones al proyecto inicial

Actividades inocuas:

Locales en los que se han realizado obras con proyecto técnico:

Certificado Técnico Fin de Obra 3

Justificación ante el Departamento de Industria del Gobierno de Navarra, de la instalaciones 
correspondientes 4

Planos y presupuesto fin de obra si existen modificaciones al proyecto inicial

Medición de aislamiento acústico, en su caso

Resto de locales:

Certificado Fin de obra de las instalaciones de protección contra incendios

Plano de local a escala 1/100 ó 1/50 con medidas anti incendios

Memoria explicativa de la actividad a realizar (horario, actividad, personal, relación de maquinaria, 
superficie, etc.), con fotos de fachadas

Medición de aislamiento acústico, en su caso

Actividades clasificadas:

1 Firmado por técnico competente y visado por el Colegio correspondiente manifestando concretamente que la instalación se adecua al 
proyecto, a la normativa vigente y a las medidas correctoras (incluídas las medidas adicionales impuestas, con indicación expresa de 
las mismas) señaladas en los informes entregados a la persona solicitante  junto con la concesión de la licencia de actividad.
2 Eléctricas, combustibles, frigoríficas, aparatos elevadores, etc.

3 Firmado por el técnico competente y visado por el Colegio correspondiente manifestando concretamente que la instalación se adecua 
al proyecto, a la normativa vigente y a las medidas correctoras señaladas en el mismo

4 Eléctricas, combustibles, frigoríficas, aparatos elevadores, etc.
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A COMPLETAR POR EL AYUNTAMIENTO
A. Licencia de actividad:

Fecha: Nº Expediente:

Corriente de pago: Si No

B. Licencia de construcción:

Fecha: Nº Expediente:

Corriente de pago: Si No

C. Licencia de ocupación de la vía pública:

Fecha: Nº Expediente:

Corriente de pago: Si No

* IMPORTANTE: Se le advierte que, en caso de que falte parte de la documentación necesaria, dispone de un plazo de 
15 días hábiles para aportarla. Transcurrido este plazo sin haberse adjuntado dicha documentación a la instancia se 
entenderá que usted ha desistido del trámite, procediéndose al archivo del expediente.
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