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1. NÚM. EXPEDIENTE: 
(A rellenar por  el Ayuntamiento de Barcelona) 
      

2. SOLICITUD DE: (marque con una X la opción que corresponde al anexo en que la actividad está comprendida) 

 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (actividad comprendida en el Anexo I de la Ley 20/2009, de 4 de 
diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades) 

 LICENCIA AMBIENTAL (actividad comprendida en el Anexo II de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de 
prevención y control ambiental de las actividades) 

 LICENCIA (actividad sometida a la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos 
públicos y las actividades recreativas y al Anexo I del decreto 112/2010) 

 LICENCIA (actividad sometida a la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto) 
 LICENCIA COMERCIAL MUNICIPAL (actividad sometida a la Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de 

los equipamientos comerciales) 

3. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD O INSTALACIÓN 
Ubicación (Av./Calle/Pl...):      

Núm.:                                                                        Local:                                      

Código postal     Distrito: 

 

4. ACTIVIDADES O INSTALACIONES 
Descripción libre: 
 
 
 
 
Relación de códigos y descripción de acuerdo con la instrucción de Alcaldía (Instrucción para la aplicación de la Ordenanza 
Municipal de Actividades y de la Intervención Integral de la Administración ambiental, a partir de la entrada en vigor de la Ley 20/2009, 
de 4 de diciembre; Instrucción publicada al BOP el 14 de febrero de 2011 y corrección de errores el 27 de enero de 2012) 
Código / Descripción / Anexo: 
 
 
 
 
 

5. PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES (A EFECTOS DEL IMPUESTO DE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS) 
Importe:   

6. DATOS DEL SOLICITANTE (persona física o jurídica) 

Nombre y apellidos  / Razón social: 

NIF/CIF:  Teléfono fijo / móvil:                                                       

Dirección: Número:                          Piso:                 Puerta: 

Código postal:  Municipio: 

Correo electrónico: 
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7. DATOS DEL REPRESENTANTE (obligatorio rellenar si el solicitante es persona jurídica) 

Nombre y apellidos  :                                                       

Dirección: 

Número:                          Piso:                       Puerta: Municipio: 

Código postal: Teléfono fijo / móvil: 

Correo electrónico:                   

 

 

8. DATOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si son diferentes a los datos del solicitante) 

Nombre y apellidos  :                                                       

Dirección: 

Número:                           Piso:                         Puerta: Municipio: 

Código postal:                Teléfono fijo / móvil: 

Correo electrónico:                   

 

 

Firma 

 

 

 

Barcelona,  _____ de __________________  del  20___ 

  

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos personales 
serán incorporados al fichero Servicios de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de gestionar el trámite o 
servicio solicitado. Los datos recogidos también podrán ser incorporados a otros ficheros del Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con la legislación o 
la normativa vigente en cada caso, cuya relación y sus finalidades se pueden consultar en www.bcn.cat/fitxersregistrats. No se cederán datos a terceros, 
excepto cuando lo requiera la propia tramitación o la persona usuaria lo autorice expresamente. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicando claramente en el 
asunto "Ejercicio de derecho LOPD". 


