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APERTURAS 

03.05.05.07  
SOLICITUD TRÁMITE DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL  

(Actividades incluidas en la Ley 7/2007, modificada por el Decreto-Ley 5/2014) 
 

Solicitante 
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF Nombre o Razón Social Apellidos 

Domicilio Nº Portal Esc. Planta Pta. 

Municipio Provincia C.P. 

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Email 

Representante 
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF Nombre o Razón Social Apellidos 

Domicilio Nº Portal Esc. Planta Pta. 

Municipio Provincia C.P. 

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Email 

Actividad/Emplazamiento del Local 
Actividad 

Domicilio Nº Portal Esc. Planta Pta. 

Municipio Provincia C.P. 

Superficie m2 útiles Superficie m2 útiles Referencia Catastral del Local 

Documentación necesaria 
 

 Informe favorable de uso urbanístico. 

 Proyecto técnico de adaptación del local para la actividad pretendida incluyendo memorial ambiental (*) 

 Pago de tasas.  

 Documentación para identificar al titular (DNI, fotocopia escrituras constitución sociedad con DNI del representante, etc.) 

(*) En caso de que la documentación técnica aportada no este visada por su correspondiente Colegio Oficial en aplicación del RD 1000/2010 se deberá aportar:  

a)  Documento acreditativo de la Colegiación profesional. 

b)  Copia del Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio profesional. 

c)  Certificado de no estar inhabilitado. 



 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA 
Avda. Juan Luis Peralta s/n · 29639 · Benalmádena · Málaga · Tfno. 952579800 · www.benalmadena.es 

 

Firma del solicitante / Representante 
 

 
 
 

Benalmádena, a      de                            de 20 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en 
el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, 
a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales 
que encomienda la normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección 
de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el 
Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: www.benalmadena.es/ 

 

http://www.benalmadena.es/
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