
Correo electrónico
Correo electrónico

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primeiro apelido 
Primer apellido

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)Representado por (se é o caso) / Representado por (en su caso)

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Telf. móbil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía 
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Conforme ao establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas e demáis lexislación vixente:
Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente:

Autorizo ao Concello da Coruña, a que me envíe notificacións á miña Caixa de correos Electrónica, accesible na sede electrónica, previa iden-
tificación con Certificado Dixital.
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña, a que me envíe notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación 
con Certificado Digital.

Datos da persoa comunicante / Datos del comunicante

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Ref. catastral
Ref. catastral

Mod. 051
5/2018

Localización da actividade e/ou instalación / Emplazamiento de la actividad y/o instalación

Descrición da actividade         Epígrafe fiscal:
Descripción da la actividad         Epígrafe fiscal:

Características da actividade e/ou instalación (Dentro das indicadas na relación que figura no dorso)
Características de la actividad y/o instalación (Dentro de las indicadas en la relación que figura al dorso)

Datos básicos de la actividad / Datos básicos da actividade

Superficies e alturas Superficie útil Altura libre Planta núm. 
Superficies y alturas Superficie útil Altura libre Planta nº

Zona de venda / Zona de venta

Zona de oficinas / Zona de oficinas

Almacén / Almacén

Aseos / Aseos

Outros / Otros

Superficie total / Superficie total

Relación de elementos instalados / Relación de elementos instalados

Descrición / Descripción       Unidades / Unidades  Kw / Kw

Total / Total

Comunicación previa (establecementos comerciais dende 150 m2) 
excepto hostalería, espectáculos públicos e actividades recreativas

Comunicación previa (establecimientos comerciales desde 150 m2) 
excepto hostelería, espectáculos públicos y actividades recreativas



Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad:
• Que las características indicadas reflejan fielmente la actividad e instala-
ciones a implantar.
• Que se cumple la normativa municipal relativa a las condiciones de im-
plantación de los usos vinculados con el comercio.
• Que los elementos instalados cumplen la normativa de protección contra 
la contaminación acústica.
• Que la actividad cumple con el C.T.E.-DBSI.
• Que se cumple la normativa sobre accesibilidad.
• Que se cumplirán los requisitos de la normativa específica de tratamiento 
de residuos.
• Que el uso que se implanta es conforme con la ordenanza urbanística de 
aplicación.
• Que, en el caso de que la implantación de la actividad requiera la ejecución 
de obras, que no se iniciará ésta en tanto no se presente la comunicación 
previa para el inicio de la actividad.

Planos de situación e localización do Plan Xeral Municipal de Ordenación. 
Planos de situación y emplazamiento del Plan General Municipal de Ordenación.

Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de arrendamento,  escritura de compra, etc.).
Documento acreditativo de la disponibilidad del local (contrato de arrendamiento,  escritura de compra, etc.).

Copia da alta en obrigas tributarias onde se sinale o epígrafe fiscal propio da actividade e o local afecto a ela. 
Copia del alta en obligaciones tributarias en donde se señale el epígrafe fiscal propio de la actividad y el local afecto a la misma.

Autoliquidación de taxas. 
Autoliquidación de tasas.

Proxecto técnico de actividade, asinado polo técnico competente, xustificativo da actividade, do establecemento e das súas instalacións (electri-
cidade, ventilación, protección contra incendios, accesibilidade, acústica, etc.) e axustado ao establecido na normativa técnica de aplicación. O 
proxecto deberá estar redactado de acordo co disposto na norma UNE 157001 ou no Anexo I, contido do proxecto, do CTE. 
Proyecto técnico de actividad, firmado por técnico competente,  justificativo de la actividad, del establecimiento y de las instalaciones del mismo 
(electricidad, ventilación, protección contra incendios, accesibilidad, acústica, etc.) y ajustado a lo establecido en la normativa técnica de aplicación. El 
proyecto deberá estar redactado de acuerdo con lo dispuesto en la norma UNE 157001 o en el Anejo I, contenido del proyecto, del CTE.

En caso de que a actividade estea suxeita a declaración de incidencia ambiental: copia da declaración de incidencia ambiental, copia do proxecto 
presentado ante a Xunta e certificado do técnico que autorice o proxecto de que este cumpre coa normativa técnica de aplicación. 
En caso de que la actividad esté sujeta a declaración de incidencia ambiental:  copia de la declaración de incidencia ambiental, copia del proyecto 
presentado ante la Xunta y certificado del técnico que autorice el proyecto de que éste cumple con la normativa técnica de aplicación.

Autorizacións sectoriais, se é o caso. 
Autorizaciones sectoriales, en su caso.

En caso de sociedades, escritura de constitución dela e en caso de comunidades de bens, relación dos seus membros con copia dos seus DNI. 
En caso de Sociedades, escritura de constitución de la misma y en caso de Comunidades de bienes, relación de sus miembros con copia de sus DNI.

Outros documentos presentados
Otros documentos presentados .....................................................................................................................................................................

Documentación preceptiva que se presenta: / Documentación preceptiva que se presenta:

Comunico: / Comunico:

Implantación da actividade sen executar obras. 
Implantación de la actividad sin ejecutar obras.

Augas / Aguas Costas / Costas

Medio ambiente / Medio ambiente Outros / Otros

A presentación das autorizacións ou informes sectoriais previos para o 
exercicio da actividade: 
La presentación de las autorizaciones o informes sectoriales previos para el 
ejercicio de la actividad:

Aceptación da comunicación de alta na taxa por recollida de lixo.
Aceptación de la comunicación de alta en la tasa por recogida de basura. 

Data de inicio da actividade: 
Fecha de inicio de la actividad:

Implantación da actividade con execución de obras no local. Data da soli-
citude de licenza ou comunicación previa de obras: 
Implantación de la actividad con ejecución de obras en el local. Fecha solici-
tud de licencia o comunicación previa de obras:

O exercicio da actividade non require autorizacións ou informes sectoriais previos. 
El ejercicio de la actividad no requiere de autorizaciones o informes sectoriales 
previos.

Relación de actividades suxeitas ao réxime de comunicación previa (establecementos comerciais, profesionais e de servizos dende 150 m2, ex-
cepto hostalería, espectáculos públicos e actividades recreativas)

1. Actividades comerciais cunha superficie útil de exposición e venda ao público inferior a 2.500 metros cadrados (salvo establecementos destinados a 
exposición e venda de automóbiles, maquinaria industrial e de construción, sen límite de superficie):  comestibles, venda de roupa e calzado, librerías, 
ferraxerías, ópticas, farmacias, etc.
2. Actividades de servizos: perruquerías copisterías, lavanderías, estudios fotográficos, talleres, inmobiliarias, oficinas abertas ao público, etc.
3. Actividades profesionais: oficinas e despachos profesionais.
4. Actividades deportivas, culturais, artísticas e relixiosas; actividades asistenciais en centros de día, garderías e centros de ocio infantil; academias e 
centros de formación; hospitais e clínicas.
5. Actividades hoteleiras, excepto que dispoñan de salas para a realización de actividades recreativas con capacidade superior a 500 persoas.
6. Actividades industriais e almacéns con carga de fogo inferiores a 125.000 megaxulios. 
7. Actividades de garaxe e aparcamento de vehículos.
8. Gasolineiras e estacións de servizo.

Declaro baixo a miña exclusiva responsabilidade:
• Que as características indicadas reflicten fielmente a actividade e ins-
talacións que se van implantar.
• Que se cumpre a normativa municipal relativa ás condicións de implan-
tación dos usos vinculados co comercio.
• Que os elementos instalados cumpren a normativa de protección con-
tra a contaminación acústica.
• Que a actividade cumpre co C.T.E.-DBSI.
• Que se cumpre a normativa sobre accesibilidade.
• Que se cumprirán os requisitos da normativa específica de tratamento 
de residuos.
• Que o uso que se implanta é conforme coa ordenanza urbanística de 
aplicación.
• Que, no caso de que a implantación da actividade requira a execución 
de obras, non se iniciará esta en tanto non se presente a comunicación 
previa para o inicio da actividade.



A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa comunicante 
Firma de la persona comunicante

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 admi-
nistracións a información necesaria relativa a esta solicitude. 
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 deno-
minado 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. 

Relación de actividades sujetas al régimen de comunicación previa (establecimientos comerciales, profesionales y de servicios desde 150 m2, excepto 
hostelería, espectáculos públicos y actividades recreativas)
 
1. Actividades comerciales con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados (salvo establecimientos destinados a ex-
posición y venta de automóviles, maquinaria industrial y de construcción, sin límite de superficie):  comestibles, venta de ropa y calzado, librerías, ferreterías, 
ópticas, farmacias, etc.
2. Actividades de servicios: peluquerías, copisterías, lavanderías, estudios fotográficos, talleres, inmobiliarias, oficinas abiertas al público, etc.
3. Actividades profesionales: oficinas y despachos profesionales.
4. Actividades deportivas, culturales, artísticas y religiosas; actividades asistenciales en centros de día, guarderías y centros de ocio infantil; academias y centros 
de formación; hospitales y clínicas.
5. Actividades hoteleras, excepto que dispongan de salas para la celebración de actividades recreativas con aforo superior a 500 personas.
6. Actividades industriales y almacenes con carga de fuego inferiores a 125.000 megajulios.
7. Actividades de garaje y aparcamiento de vehículos.
8. Gasolineras y estaciones de servicio.
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