
                                              

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA 
 

D./Dª………………………………………………………………… , mayor de edad, con 

D.N.I. ………………….. y residencia en la calle ……………………………………….. 

número …….   del municipio ……………………………………………………….con 

teléfono ………………………………… y correo electrónico ………………………............. 

en nombre propio o en representación de ……………………………………………, con 

CIF …………………….. y domicilio a efectos de notificaciones en 

calle……………………………………………………………………………….. 

 

EXPONGO: Que vengo a efectuar COMUNICACIÓN PREVIA por la que declaro que la 

actividad que voy a llevar a cabo consiste en …………………………………………………….. 

de Espinoso del Rey, con denominación comercial …………………………………………, 

cumple con toda la normativa preceptiva según se acredita en la certificación de técnico 

competente que se adjunta a esta solicitud. 

 
Declara estar en posesión de la siguiente documentación administrativa (se 

marcará la opción que corresponda): 

 

En caso de que el titular de la declaración sea una Sociedad o Comunidad de Bienes, aportara 

fotocopia compulsada de su CIF. 

 

En caso de que el titular de la solicitud sea ciudadano comunitario, se aportara 

documentación que lo acredite (documento identificativo de identidad, pasaporte…). 

 

En caso de que el titular de la solicitud no sea ciudadano comunitario, se aportara copia 

compulsada de Permiso de Residencia, o en su caso del Permiso de Trabajo. 

 

En caso de que el titular de la solicitud sea una personal física, Impuesto de Actividades 

Económicas donde justifique estar dado de alta como profesional. 

  

 

En Espinoso del Rey a ____ de ___________ de _____ . 

 

 

 

Fdo: ______________________ 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY.  

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa 
que los datos 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 Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO 
DEL REY con CIF P4506300E  y mail  ayuntamientoespinoso@gmail.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. Contacto Delegado de 
Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@laboralgroup.com  
 Si doy mi consentimiento                     No doy mi consentimiento     
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