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SOLICITUD INSCRIPCIÓN REGISTRO MUNICIPAL EMPRESAS 
PUBLICIDAD 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre Apellidos DNI.NIF.: 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN TITULAR DE: 
 
 

CIF/NIF Domicilio a efectos notificaciones 

Localidad Provincia C. Postal 

Teléfono e-mail 

 

 

EXPONE 

 

Que está interesado en obtener la inscripción en el Registro Municipal de Empresas de 

Publicidad. 

 
Por lo expuesto SOLICITA que previos los trámites a que haya lugar se proceda a la 

inscripción de la sociedad referenciada en el Registro Municipal de Empresas de Publicidad, 
entendiéndose cumplida con la recepción de la copia sellada de la presente instancia la obligación 
de la Administración para resolver el presente procedimiento, que será de 1 mes, y con efectos del 
silencio negativo, todo ello en virtud del art. 24 Ley Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 39/2015; teniendo entrada en este Ayuntamiento en la fecha de hoy; a 
partir de la cual se computarán los plazos y efectos, tal como establece el art. 21 y ss de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . 

 
 
  
 

Alfafar,               de                      de            
 
 

(firma del solicitante) 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR 

 
 

  
 

                                                                                                                      protección de datos que se presenta al pié
 antes  de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre 

juanb
Texto tecleado
 abans de firmar la sol·licitud, ha llegir la informació bàsica sobre protección de dades que es presenta al peu
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN REGISTRO MUNICIPAL EMPRESAS PUBLICIDAD (marcar 

con X la documentación aportada) 
 

 
 
  Fotocopia NIF ó CIF. En el supuesto de persona jurídica, 

acreditación de la representación del que suscribe la solicitud. 

 Escritura de constitución de la sociedad, en el supuesto de 
persona jurídica. 

 Matrícula correspondiente al Impuesto de Actividades 
Económicas. 

 Memoria de actividades en la que se especifiquen recursos 
técnicos y humanos con los que se cuente para el desarrollo de 
la actividad. 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños 
que puedan ocasionarse a terceros. 

juanb
Texto tecleado
CON LA MARCA DE ESTA CASILLA, EXPRESO MI CONSENTIMIENTO POSITIVO, LIBRE, INEQUÍVOCO, INFORMADO Y EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

juanb
Texto tecleado
 AMB LA MARCA D'AQUESTA CASELLA, EXPRESSANT EL MEU CONSENTIMENT POSITIU, LLIURE, INEQUÍVOC, INFORMAT I EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT DE LES MEUES DADES PERSONALS EN ELS TERMES INDICATS EN LA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.
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