
SUJETO PASIVO - TITULAR DE LA ACTIVIDAD (1)

/

REPRESENTANTE (2)

/

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD (3)

Actividad inocua - no sometida a calificación ambiental

Actividad calificada - sometida a calificación ambiental

Nueva actividad

Cambio de titularidad

SOLICITUDES DE ACTIVIDADES INOCUAS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES CALIFICADAS (6)

SOLICITUDES DE ACTIVIDADES CALIFICADAS. NUEVAS ACTIVIDADES (7)

Firma Pedrezuela a ____  de  ____________________   20

Cuota total a pagar (C + F + I):

E.) Tipo de 

gravamen:
1,50 € F.) Cuota (D x E):

G.) Superficie de la parcela anexa al 

local (m
2
):

H.) Tipo de 

gravamen:
1,50 € I.) Cuota (G x H):

A.) Presupuesto maquinaria e 

instalación del proyecto:

B.) Tipo de 

gravamen:
2,00% C.) Cuota (A x B):

D.) Superficie del local (m
2
):

Cuota total a pagar:

Portal: Escalera: Planta: Puerta:

Tipo de actividad (4):

Portal: Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

Municipio: Provincia:

Teléfonos: Correo electrónico:

Tipo de solicitud (5):

NIF: Nombre:

Domicilio:Tipo Vía:

Número:

Domicilio:

Tipo Vía: Domicilio:

Número: Portal:

Denominación del establecimiento:

AYUNTAMIENTO DE

PEDREZUELA

NIF: Nombre:

Tipo Vía:

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La

información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus

datos personales podrá consultarla en el Ayuntamiento de Pedrezuela Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso,

rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VALIDO SI LLEVA ENMIENDAS O RASPADURAS O CARECE DE LOS DATOS DE FECHA, IMPORTE Y JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO CON CERTIFICACIÓN MECÁNICA O FIRMA

AUTORIZADA.

C.P.:

Municipio:

Escalera: Planta: Puerta:

Provincia:

Teléfonos: Correo electrónico:

Cuota:

C.P.:

Referencia Catastral:

Descripción de la actividad:

m
2
 local: m

2
 parcela anexa:

Reducciones:

Número:

TASA  POR  LICENCIAS SOBRE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS 

AUTOLIQUIDACIÓN  

LA PRESENTE AUTOLIQUIDACIÓN TIENE CARÁCTER PROVISIONAL, A RESULTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, 
QUE EN SU CASO SE PRACTICARÁ POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPALL 



INSTRUCCIONES GENERALES

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA AUTOLIQUIDACIÓN

Solicitudes de licencia de actividad inocua. Nuevas solicitudes y cambios de titularidad

Solicitudes de cambio de titularidad de actividades calificadas

(7) Indique todas las cantidades que se soliciten. El total a pagar deberá ser la suma de todas las cuotas resultantes

De 751 a 1.000 m
2 500,00

De 1.001 a 2.000 m
2 700,00

De más de 2.000 m
2 900,00

De 201 a 300 m
2 300,00

De 301 a 500 m
2 350,00

De 501 a 750 m
2 400,00

Superficie del local o fracción Cuota

Hasta 100 m
2 200,00

De 101 a 200 m
2 250,00

250,00

CuotaSuperficie del local o fracción

De 101 a 250 m
2

De 51 a 100 m
2

De 26 a 50 m
2

Hasta 25 m
2

Copia del DNI, NIE o CIF del titular de la actividad.

Copia del DNI, NIE o CIF del representante y documento que acredite la representación.

150,00

175,00

200,00

(5) Marque con una X la opción que corresponda.

(6) Indique las cantidades de cuota, reducciones e importe total a pagar según los siguientes cuadros. Este apartado solo lo rellenará en

casos de solicitudes de nuevas actividades inocuas, cambios de titularidad de actividades inocuas, y cambios de titularidad de actividades

calificadas.

Para cualquier información, puede dirigirse al teléfono 91 843 30 53, o bien a las oficinas del Ayuntamiento, situadas en la Plaza de la

Constitución, número 1, en Pedrezuela (Madrid).

Sólo serán válidas las declaraciones que se presenten en el modelo aprobado por la normativa municipal y que se generen exclusivamente

mediante el módulo desarrollado a estos efectos por los Servicios del Ayuntamiento de Pedrezuela.

(1) Deberá hacerse constar el nombre completo y el domicilio de la persona física o jurídica que figurará como titular del vehículoen el permiso

de circulación del mismo.

(2) Los datos referidos al representante se deberan rellenar en el caso de que se presente la declaración-liquidación por persona distinta del

titular de la actividad. Si se cumplimenta sólo el campo del domicilio se tomará este como domicilio del sujeto pasivo a efectos de

notificaciones.

(4) Marque con una X la opción que corresponda.

(3) Consigne los datos descriptivos de la actividad y localización del local del que se solicita licencia de apertura.

El impreso debe ser cumplimentado a mano (mayúsculas tipo imprenta), o mecánicamente, rellenando los campos correspondientes.

Una vez cumplimentado preséntelo en el Registro de las oficinas del Ayuntamiento de Pedrezuela, situadas en la Plaza de la Constitución,

número 1, en Pedrezuela (Madrid).

TASA POR LICENCIAS SOBRE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO 
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