
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS (AACC) 

(espacio sombreado reservado para el Ayuntamiento) Licencias para actividades-LACTIV  –  K602  –  Exp. ________/__________/AACC 

1.  DATOS DEL SOLICITANTE 

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD / DEL EXPEDIENTE  

DNI / NIE / CIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Calle/Plaza/Avda. …) NÚMERO ESCALERA PISO 

POBLACIÓN CODIGO POSTAL TELÉFONO/S (Móvil, Fijo…) CORREO ELECTRÓNICO 

 DATOS DEL REPRESENTANTE 

DNI / NIE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

2. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

MOTIVO DEL EXPEDIENTE (Marque la opción que proceda):     Establecer         Actualizar        Modificar         Ampliar 

DESCRIPCIÓN DE LA/S ACTIVIDAD/ES 

 

 

¿Hay existencia de alimentos y/o bebidas? NO  SI  (CONSULTAR CON VETERINARIAS) 

DIRECCIÓN DEL LOCAL (Calle/ Plaza/Avda. …)  

                                                                                                                                                      Nº:                                                     PISO: 

CON ACCESO (SI ES DIFERENTE) POR (u otras aclaraciones) 

CALLE:                                                                                                                                                                                                                      

REFERENCIA CATASTRAL (se puede consultar en sitna.navarra.es/navegar/ o en Catastro Municipal –ver en sig. pág.*) 

POLIGONO PARCELA SUB-AREA UNIDAD/ES 

3. OTROS DATOS DE INTERES Y CLASIFICACION SEGÚN L.F. 17/2020 Y D.F. 26/2022 (REGLAMENTO) 

Aportar los que corresponda según el caso: 

  Superficie construida: _________  Aforo máximo: _____________  Litros / m3 almacenamiento: _______ 

  Kw de potencia instalad________  Kw pot. mecánica A.A._______   Kw pot. mecánica resto: __________ 

  Animales y cantidad: ___________________________________________  Otros: ________________________ 

A confirmar por la administración: Informes previstos (Anejo-3 de la LF-17/2020 y Anejos-I-II del Reglamento DF-26/2022): 

 Apartado Anejo-3: ___.___  PC (Anejo-I reglamento) -  ISP (Anexo-II reglamento) -  Veterinaria (alimentos y/o bebidas) 

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Proyecto técnico específico de AA.CC. (en un único archivo PDF en Sede Electrónica) de la actividad suscrito por técnico 
competente y visado por el colegio correspondiente según normativa vigente.  

En el Depósito de Proyectos (CONSIGNA) del Gobierno de Navarra (navarra.es) para acceder en caso de que no sea 
posible incluirlo en Sede Electrónica por su tamaño (adjuntar PDF con las claves que facilita el sistema). 

Documento Nº localizador Fecha / hora Clave 

Proyecto    

    

    

 Relación firmada por el suscribiente, de propietarios y ocupantes de fincas (viviendas, industrias, terrenos, etc.) 
inmediatas al lugar de emplazamiento propuesto, con sus direcciones postales completas, para dar cumplir a lo dispuesto en 
la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental y Decreto Foral 26/2022, 
de 30 de marzo, por el que se aprueba su reglamento (BON 296-22/12/2020 y 89-09/05/2022), en cuanto a la exposición 
pública, haciéndole constar la importancia, para el correcto desarrollo del expediente, de la total veracidad de estos datos.  

 Existencia de vecinos lindantes por este expediente, según lo indicado:  SI (nº ______ - ver en: ____________)         NO. 

 En caso afirmativo se pueden indicar en el SIGUIENTE PÁGINA, así como otros datos aclaratorios (croquis…). 

 

VER SIGUIENTE PÁGINA 



 

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR (continuación) 

Relación de vecinos lindantes por este expediente, según anterior página, con direcciones postales (y otros datos 
aclaratorios).  En caso de Comunidades de Propietarios, indicar estás (que ya incluyen las viviendas y locales que 
pertenezcan a la misma). (*) Se puede consultar en Catastro Municipal (948 41 71 00 – ext 336 o 338 - catastro@tudela.es) 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Croquis o plano de emplazamiento del local y fincas inmediatas debidamente identificadas: 

 

 

NOTA: La Licencia de Actividad puede denegarse por razones de competencia municipal basadas en el planeamiento urbanístico o 
en las Ordenanzas Municipales. 

Tudela, a ______de ______________________________________de 20 ______ 

Firma del solicitante o representante  

     

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de 
Tudela y podrán ser utilizados por el titular para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante instancia presentada ante las Oficinas de Servicios de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento de Tudela.  
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