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Me doy por informado de que los datos personales facilitados se incorporarán al fichero “Licencias, Autorizaciones y Concesiones”, 
inscrito en la AGPD, con la finalidad de gestión y control de las mismas y de que podré ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en las oficinas del responsable, Ayuntamiento de Funes, Plaza de Los Fueros nº 1. 

 

 

 

SOLICITUD LICENCIA DE APERTURA 

Datos del solicitante: 
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
 Fijo  Móvil  

                              @ 

En representación de: 
Nombre y apellidos/Razón social D.N.I./C.I.F. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
 Fijo  Móvil  

                              @ 

Actividad y emplazamiento: 
Actividad 

 
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

 31360-FUNES NAVARRA 
Identificación catastral  

 Polígono:  Parcela  U.U.   

EXPONE:  Que habiendo obtenido en su día licencia de actividad y concluida la 

correspondiente obra, precisa, en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de Marzo 

de intervención para la protección ambiental, la obtención de la “LICENCIA DE APERTURA”, 

con el fin de iniciar la actividad clasificada que en esta solicitud se determina, para lo cual se 

adjunta a la presente el preceptivo certificado, firmado por titulado técnico competente, en 

el que consta que se cumplen las previsiones contenida en la citada Ley Foral 4/2005. 
(1) 

Por lo 

expuesto y al amparo de lo establecido en el artículo y Reglamento de referencia, 

SOLICITA: Que teniendo por presentada esta solicitud, la adjunta certificación del 

correspondiente titulado técnico competente, y previo los trámites que conforme a derecho 

sean pertinentes, tengan a bien conceder “LICENCIA DE APERTURA” para iniciar la actividad 

clasificada descrita en el encabezado de la presente. 

 

 
(Firma)  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUNES 
 
(1) El certificado, en el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas, incluirá, necesariamente, los planos definitivos de la instalación. 

Funes, a       de       de       
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