
 
DOCUMENTACION  REQUERIDA  COMUNICACIÓN  AMBIENTAL. 

 
 

 Instancia solicitando la comunicación ambiental dirigida al Sr. Alcalde. 
 Liquidación de la tasa por comunicación ambiental. 

       Certificado de compatibilidad urbanística. 
 Memoria técnica por duplicado en la que se describa la instalación y la actividad,   
suscrita por Técnico competente y visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 Fotocopia del N.I.F. del titular o C.I.F. de la sociedad, en su caso 

       Fotocopia de la escritura de constitución de sociedad o comunidad de bienes. 
 Justificante de encontrarse al día en el pago de impuestos. 
 Fotocopia del último recibo de contribución del local o mod. 902.  

       Fotocopia del contrato de arrendamiento del local o escritura de propiedad del  
     mismo. 

        Los ciudadanos extranjeros aportaran :  
           - Fotocopia  de la tarjeta comunitaria y  pasaporte ( si pertenece a la U. E). 
           - Fotocopia del permiso de trabajo y del pasaporte (sin no pertenece a la U. E.). 
        Una foto de la fachada del edificio con vista del local (mínimo 6x6). 
        Alta en al agua potable del local, saneamiento y tasa de residuos sólidos urbanos. 
        Certificado  validado por  el  Servicio Territorial de  Industria  de Alicante  sobre  
           idoneidad de la instalación eléctrica para el local en cuestión. 
        Fotocopia del alta en el Censo de Obligados Tributarios Mod. 036/037. 
        Certificación Técnica acreditativa de que las instalaciones y la actividad cumplen  
            todos los requisitos ambientales exigibles. 
       Copia de la solicitud de licencia urbanística de  las  obras  necesarias para  el      
           funcionamiento de la actividad.   
        Los solicitantes de las licencias y autorizaciones, deberán suscribir un contrato de                   
seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al público asistente al local y a 
terceros, por la actividad desarrollada. 
         Certificado de la puesta en servicio de instalación, protección contra incendios, 
de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendio. RD. 
1942/1993 de 5 de noviembre. 


