Ayuntamiento de la VILLA DE RASCAFRIA
(MADRID)
CIF: P-2812000-D

/ E-mail:rascafria@rascafria.org
Plaza de la Villa Nº 1 (28740 – Rascafria (Madrid))
Telf: 918691117 – Fax 918691283

SOLICITUD LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

D/Dª______________________________________________________
con N.I.F. número __________________________ en su propio nombre o
SOLICITANTE
en representación de: _________________________________________
C.I.F. número ___________
DIRECCIÓN

TELEFONO:.

C/ ________________________________________________________

a efectos de
notificaciones MUNICIPIO ____________________________D.POSTAL_____________

EXPONE: Que es titular de la Actividad_____________________________________________
Sita en la C/ __________________________________ municipio de Rascafría-28740 (Madrid)
concedida en fecha ________________ y que aporta la siguiente documentación:
1. Certificado del Técnico competente, acreditativo de que las instalaciones del local, recinto y
establecimiento se han realizado bajo su dirección, ajustándose a las condiciones y
prescripcione4s de la previa licencia municipal correspondiente, así como a las previstas en la
Ley 17/1997 de 4 de julio, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el Decreto
184/1998, de 22 de octubre, en las correspondientes Ordenanzas Municipales y demás
normativa de aplicación.
2. Plan de revisiones periódicas por Entidad competente designada por el titular, para los equipos
de protección contra incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de mantenimiento y uso
por la normativa específica de aplicación.
3. Plan de emergencia según las normas de autoprotección en vigor.
4. Contrato de seguro, en la cuantía mínima vigente en cada momento, que cubra los riesgos de
incendio del local o instalación, y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a
terceros, derivados de las condiciones del local, de sus instalaciones y servicios, así como de la
actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en el mismo.
5. Ficha Técnica del local o establecimiento con arreglo al modelo que figura como Anexo III al
decreto 184/1998, de 22 de octubre..

6. Certificado de Instalación Eléctrica actualizado, emitido por Empresa Instaladora
autorizada por el Organismo competente de la Comunidad de Madrid.
7. Certificado de Instalación de Gas, emitido por Empresa instaladora autorizada por
Organismo competente de la Comunidad de Madrid.
Y como consecuencia de ello SOLICITA: Que previos los trámites pertinentes, se sirva otorgar
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO de la Actividad de referencia.
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