
Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratados por el 
AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA, con sede en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, con la finalidad de tramitar procedimientos y 
actuaciones administrativas Sus datos serán cedidos a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos con la 

finalidad anterior. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Sr. Alcalde, en la dirección anteriormente 
indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

 

Ayuntamiento de Madrigal de la Vera 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1 
10480 MADRIGAL DE LA VERA 

(CÁCERES) 

 
 
 

COMUNICACIÓN PREVIA ACTIVIDAD 
INOCUA 

 

 
D./Dª___________________________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I. Nº_______________________ con domicilio en la calle 
__________________________________-Nº______ vecino de 
________________________________ C.P. _______Teléfono._____________ Correo electrónico a 
efectos de notificaciones.____________________________________________ 
 

EXPONE: 
 

Que en la finca de su propiedad/ o arrendada sita en la calle/ paraje 
_______________________________ Nº __________________________________________ es 
conveniente realizar conforme al art.163 LOTUS: 

 
La puesta en funcionamiento de actividades comerciales, industriales, de ocio y de 
servicios siempre que no deban someterse a licencia urbanística de actividad 

 

La modificación de uso de los edificios, construcciones e instalaciones cuando no se sujete 
a licencia urbanística 

 

 
Para lo cual acompaña debidamente detallado: 
 

 Memoria Técnica Descriptiva de Actuación _______________________________________ 

 Presupuesto valorado en caso de ejecución de obras______________________________€ 

 Metros y tiempo de ocupación en la vía pública ________________m
2
 ______ días 

 Autorizaciones sectoriales obligatorias ____________________________________ 

 
Y es por lo que SOLICITA: 

 
Que se tome conocimiento de esta comunicación previa para pueda iniciar la actividad y para 

que en el plazo de quince días hábiles se me liquiden las tasas e impuestos que correspondan si no 
procede subsanación alguna. 
 

  
En Madrigal de la Vera, a -------------------de -----------------de 202 __. 

 
 
 

 

Fdo.:-----------------------------------------------------. 
 

 

 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas  
 

Información básica sobre protección de datos  
 

Responsable  Ayuntamiento de Madrigal de la Vera  

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se 
explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
la siguiente dirección http://madrigaldelavera.sedelectronica.es/privacy 

 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general  
 

Información básica sobre protección de datos nota 6  
 

Responsable  Ayuntamiento de Madrigal de la Vera  

Finalidad Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Madrigal de 
la Vera.  

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se 
explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
la siguiente dirección http://madrigaldelavera.sedelectronica.es/privacy 

 
 

 

http://madrigaldelavera.sedelectronica.es/privacy
http://madrigaldelavera.sedelectronica.es/privacy

