
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO
Plaza de España, 1

INSTALACION, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO

D/Dña…………………………………………………………………………………………………………………………

municipio ……………………………………………………………

C.P. ……………………………. con C.I.F/N.I.F

 

EXPONE: 

Que en el edificio/solar ubicado en …………………………………………………………………………..

establecimiento dedicado a …………………………………………………………………………………

Epígrafe nº ………………………………………………..

 

Que acompaña la presente instancia de los siguientes documentos:

o Contrato de arrendamiento o escritura de compra

o Alta en el IAE de la actividad 

o Contrato de mantenimiento de los medios de extinción adecuados (míni

+ 1 ud/100m² o fracción

o Certificado de instalación eléctrica

o Plano acotado de planta del local 

o Memoria descriptiva de la actividad

o Proyecto de Arquitectura firmado por Técnico adecuado

� Planos acotados de planta del local o instalación

� Memoria descriptiva 

� Etc. 

o Proyecto de Actividad firmado por Técnico adecuado

� Medidas correctoras

� Memoria descriptiva de la actividad

o Seguro de Responsabilidad Civil (hostelería)

o Seguro de incendios (hostelería)

o Ficha técnica de locales y otros 

 

SOLICITA: Licencia de instalación, apertura y funcionamiento 

 

En Colmenar del Arroyo, a ______________________________________.

 

 

ILMA. SRA. ALCALDESA

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO
Plaza de España, 1- Colmenar del Arroyo-28213 Madrid

 

INSTALACION, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… Calle/Avda/Pza ………………………………………………………… 

con C.I.F/N.I.F………………………………………….. a la Corporación Municipal, 

n el edificio/solar ubicado en …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………….. 

Que acompaña la presente instancia de los siguientes documentos: 

Contrato de arrendamiento o escritura de compra-venta 

Alta en el IAE de la actividad  

Contrato de mantenimiento de los medios de extinción adecuados (míni

+ 1 ud/100m² o fracción 

Certificado de instalación eléctrica 

Plano acotado de planta del local  

Memoria descriptiva de la actividad 

Proyecto de Arquitectura firmado por Técnico adecuado 

Planos acotados de planta del local o instalación 

oria descriptiva  

Proyecto de Actividad firmado por Técnico adecuado 

Medidas correctoras 

Memoria descriptiva de la actividad 

Seguro de Responsabilidad Civil (hostelería) 

Seguro de incendios (hostelería) 

Ficha técnica de locales y otros establecimientos abiertos al público (Hostelería)

Licencia de instalación, apertura y funcionamiento del establecimiento en el local reseñado.

En Colmenar del Arroyo, a ______________________________________.

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO 
28213 Madrid 

…………………………………………………………………………………………………………………………, con domicilio en el 

………………………………………………………… y 

a la Corporación Municipal,  

n el edificio/solar ubicado en ………………………………………………………………………….., desea abrir un 

…. 

Contrato de mantenimiento de los medios de extinción adecuados (mínimo 2 extintores) 

establecimientos abiertos al público (Hostelería) 

del establecimiento en el local reseñado. 

En Colmenar del Arroyo, a ______________________________________. 

DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO 


