Magnífic Ajuntament de Borriana
SOLICITUD DE BAJA DE LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
A

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE, NIF

DIRECCIÓN

CP Y POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

B

DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI, NIE

DIRECCIÓN

CP Y POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

C

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR:

D

FORMA DE NOTIFICACIÓN:

Solicitante

Notificación en Papel

Representante

Notificación Telemática (con certificado digital)

EXPONGO

1) Que en la dirección

tengo autorizada una

actividad dedicada a
y siendo que he causado baja en la misma, preciso que por
este Ayuntamiento se proceda a dar de baja también la licencia municipal de actividad concedida en su día, así como los conceptos
tributarios que afectan a la misma, para lo cual acompaño a la presente solicitud la siguiente documentación, original o en fotocopia
debidamente autenticada o compulsada:
Fotocopia del DNI del solicitante.
En el caso de tratarse de una sociedad, documento o justificante en el que se acredite fehacientemente la representación de la
misma por parte del firmante de la solicitud.
Fotocopia de la baja y/o variación de los datos de la Declaración Censal (modelo 036 o 037)
2) Que soy conocedor de que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el presente escrito se inicia el correspondiente
procedimiento administrativo, el cual tiene un plazo máximo normativamente establecido para su resolución y notificación de tres
meses, produciendo el silencio administrativo el efecto de legitimarme para entender estimada mi solicitud, sin perjuicio de que en la
instrucción del expediente se pueda acordar la suspensión del plazo máximo legal, por las causas que determina el artículo 22 de la
citada Ley 39/2015.

E

SOLICITO

Que teniendo por presentada esta instancia y previos los trámites e informes oportunos se conceda la baja de la licencia municipal
de actividad referida, así como de los conceptos por los que tributa la misma.
Borriana,

de

de 20

Firma del solicitante o representante legal

Fdo.:
De acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de que los datos de
carácter personal facilitados, podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Borriana y se utilizarán únicamente
para el ejercicio de funciones propias de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.
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