
Nombre o razón social
Nome ou razón social
Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

NIF
NIF

Número
Número

Datos del solicitante / Datos do solicitante

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Nº expediente
Nº expediente

Alta / baja o variación tasa recogida de basuras 
industriales y vados
Alta / baixa ou variación taxa recollida de lixo 
industrial e vados

Tasa por recogida de basura industrial
Taxa por recollida do lixo industrial

Tasa por entrada de vehículos y reserva de espacio
Taxa por entrada de vehículos e reserva de espacio

Alta / Alta Baixa / Baixa

Variación-motivo / Variación- motivo

La firma de este documento supone la aceptación de la política de protección de datos que se incluye en el reverso de esta hoja.
A sinatura deste documento supón a aceptación da política de protección de datos que se inclúe no reverso desta folla.

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)
Nombre o razón social
Nome ou razón social

Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Número
Número

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Tipo de representación
Tipo de representación

- Fotocopia del N.I.F. / Fotocopia do NIF

En caso de alta o variación / No caso de alta ou variación:
- Fotocopia de alta o variación del Impuesto sobre Actividades Económicas / Fotocopia de alta ou variación do Imposto sobre Actividades Económicas

En caso de baja / No caso de baixa:
- Fotocopia de baja del Impuesto sobre Actividades Económicas / Fotocopia de baixa do Imposto sobre Actividades Económicas

Deberá aportar los siguientes documentos / Deberá presentar os seguintes documentos

Tipo de vía
Tipo de vía

Número
Número

Nombre de vía
Nome de vía

Bloque
Bloque

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Datos de contacto para notificaciones / Datos de contacto para notificacións

Km
Km

Tipo de vía
Tipo de vía

Número
Número

Nombre de vía
Nome de vía

Bloque
Bloque

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Local
Local

Código postal
Código postal

Referencia catastral
Referencia catastral

Situación actividad / Situación actividade

Km
Km

Clase de actividad
Clase de actividade

Superficie aprox.
Superficie aprox.

Metros entrada vehículos
Metros entrada vehículos

Fecha inicio de la actividad
Data inicio da actividade

Telf.
Tel.

Telf. móvil
Tel. móbil

Correo electrónico
Correo electrónico

Datos de comunicación (señale forma preferente) / Datos de comunicación (sinale forma preferente)

Solicita / Solicita

Nombre y apellidos o razón social
Nome e apelidos ou razón social

Datos del titular anterior / Datos do titular anterior

• Nota: cuando se produzca el cese en la actividad deberá solicitarse en el momento de cierre de local, causando efectos en el ejercicio siguiente.
• Nota: cando se produza o cesamento na actividade deberá solicitarse no momento de peche do local e causará efectos no seguinte exercicio.
• Cuando el alta, baja o variación del Padrón se deriva de solicitud o declaración presentada por el interesado, y la declaración resultante no modifica los datos consignados 
por el propio obligado tributario, no será necesaria la notificación expresa de la alteración de bases.
• Cando a alta, baixa ou variación do Padrón se deriva da solicitude ou declaración presentada polo interesado e a declaración resultante non modifica os datos consignados polo 
propio obrigado tributario, non será necesaria a notificación expresa da alteración das bases.

Firma del titular o representante / Sinatura do titular ou representante
A Coruña,             de                                          de

Mod. 035
10/2014



De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero 
denominado AUPAC, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del 
Procedimiento Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer 
ante el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. 
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a esta solicitud. Asimismo autorizo que me envíen comunicacio-
nes a la dirección de correo electrónica indicada o al teléfono móvil por SMS.
De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado AUPAC, 
sendo responsable do seu tratamento o Concello da Coruña, e tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo 
Común. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Pza. de María 
Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada Lei orgánica 15/1999. Autorizo o Concello da Coruña a solicitar a outras administracións a información necesaria 
relativa a esta solicitude. Así mesmo autorizo que me envíen comunicacións ao enderezo de correo electrónico indicado ou ao teléfono móbil por SMS.
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