AYUNTAMIENTO
DE
31740

SANTESTEBAN
(Navarra)

INSTANCIA SOLICITANDO LICENCIA
DE ACTIVIDAD
D. , mayor de edad, vecino de Doneztebe-Santesteban, con domicilio en la
calle número piso , de profesión , con documento nacional de identidad número ,
ante esa Alcadia comparece y
EXPONE
Que proyecta LEGALIZAR - ESTABLECER - AMPLIAR un , cuya actividad
radica en la calle número de Doneztebe-Santesteban a cuyo efecto, y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de control de actividades clasificadas
para la protección del medio ambiente, acompaño a esta instancia la siguiente
documentación técnica:
4 EJEMPLARES DEL PROYECTO.
Por lo expuesto y al amparo de lo establecido en el artículo 5 y concordantes
del Reglamento de referencia
SUPLICA:
Que teniendo por presentada esta instancia, por triplicado ejemplar, la adjunta
documentación técnica, y previo a los trámites que conforme a derecho sean
procedentes, tenga a bien conceder la licencia de actividad de que se trata.
Doneztebe-Santesteban, a de de 2.009.
FIRMA

PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de lo
establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados en el presente impreso se
utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las
competencias propias de esta Administración y serán
incorporados a los ficheros que conforman la base de datos
del Ayuntamiento de Doneztebe-Santesteban, ante el que
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General
(Mercaderes,9, 1º, 31740 DONEZTEBE-SANTESTEBAN).

SR.ALCALDE-PRESIDENTE
SANTESTEBAN.

DEL

DATUEN BABESA. Datu Pertsonalak Babesteko 1999-XII13ko Lege Organikoan xedatutakoa betetzeko, jakinarazten
dizugu inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak
Administrazio honek berezko dituen eskumenak gauzatzeko
baino ez direla erabiliko. Datu horiek Doneztebeko Udalaren
datu-basea osatzen duten fitxategietan bilduko dira. Beraz,
Doneztebeko Udalera zuzenduta gauzatu ahalko duzu datu
horiek eskuratu, aldatu, baliogabetu eta horien kontra egiteko
eskubidea (Erregistro Orokorra, Merkatarien 9-1º, 31740
DONEZTEBE-SANTESTEBAN).
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