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COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDAD 
  

EXP: ___________ 
Datos del comunicante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto de la comunicación previa: (márquese lo que proceda): 

 

 

Detalle relativo a la actividad (márquese y rellénese lo que proceda) 

 
 
 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: ________________________________________________,  NIF: ______________________ 
 
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________, CP:_____________ 
 
LOCALIDAD: _______________________________, PROVINCIA: _______________ TELF.Contacto: ____________ 
 
(Si actúa en representación de una empresa), DENOMINACIÓN_______________________________, CIF: ________________ 
 
 

REGISTRO 
 AYUNTAMIENTO 

DE 
SESEÑA 

� Primeros establecimientos 

� Ampliación de la actividad desarrollada en el local, aun continuando el mismo titular 

 
- Fecha de inicio de la actividad: _____________________________ 
 
En el supuesto que el Ayuntamiento detecte que la comunicación previa formulada presenta deficiencias se 

comunicará al interesado que se abstenga de ejercer la actividad y se le requerirá para que en el plazo de 10 días proceda 
a la subsanación, indicando que de no hacerlo se le tendrá por desistido de su petición.  

 
No obstante el Ayuntamiento podrá dictar resolución desfavorable, lo que conllevará la imposibilidad de 

continuar con el ejercicio de la actividad afectada, en los casos previstos en la normativa vigente. 
 
Cuando los actuaciones comunicadas incurran en fraude de ley por tratarse de actuaciones manifiestamente 

sujetas a licencia o cuando se hubiera falseado, omitido o fueran inexactos los datos esenciales,  serán consideradas 
clandestinas, o en su caso, ilegales, adoptándose por el Ayuntamiento las medidas de disciplina urbanística y 
sancionadoras procedentes. 
 

- Nº de metros cuadrados de superficie afecta a la actividad: __________. 
 
- Breve descripción de la actividad: ________________________________________________________________. 

 

- Ubicación de la actividad: _______________________________________________________________________. 
 

- Breve descripción de obras necesarias para el acondicionamiento de l local para desempeñar actividades 
incluidas en el anexo de la Ley 1/2013, de 21 de marzo, cuando no requieran la redacción de proyecto de obras 
según la LOE: _____________________________________________. 
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Lo que comunico al Ayuntamiento, manifestando que, para el inicio y desarrollo de la actividad referida, cumplo con los todos aquellos 

requisitos que resultan exigibles de acuerdo con la normativa vigente (incluido estar en posesión del proyecto en el caso de que se hubieran de realizar 
obras que lo requieran según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación) y declaro haber consultado con los 
técnicos municipales sobre la compatibilidad de la actividad pretendida con la ordenación territorial y urbanística. 

 
Gestión de Residuos de procedentes de la Construcción y Demolición – RCD de la obra: 
 

 
Seseña, _____, de ___________________________, de  20____ 

 
(firma del interesado) 

 
 

Fdo.:_________________________ 
 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE COMUNICACIÓN: 
 

A) EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE SE INICIA: 
 

� Documentación identificativa del titular (escrituras de constitución de la sociedad y CIF o fotocopia de DNI si fuera persona física) 

� Descripción suficiente del acto, operación o actividad que se pretende, incluyendo maquinaria, mobiliario de la actuación, plano de 

emplazamiento y croquis del local (estado actual y estado reformado), indicando cotas y superficies. 

� Copia auténtica de los permisos y autorizaciones que requiera el acto, la operación o la actividad de conformidad con la restante 

normativa que resulte aplicable. 

� MEMORIA DE ACTIVIDAD CON COPIA EN FORMATO DIGITAL, FIRMADA por técnico competente, justificativa del 

cumplimiento de la legislación vigente, así como de la adecuación a la ordenación territorial y urbanística (ordenanza particular de 

la zona, ordenanza de edificación y resto de articulado de apliación de las NN.SS. de Seseña), normativas sectoriales: Código de 

Accesibilidad de Castilla-La Mancha, Ley del Ruido y R. D. que la desarrolla, CTE; seguridad en caso de incendio (SI) y seguridad 

de utilización y accesibilidad (SUA).  

� Documentación técnica exigible. 

� Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de derecho público o privado que correspondan. 
 

B) EN CASO DE REALIZACIÓN DE OBRAS ligadas al acondicionamiento del local para desempeñar actividades incluidas en el 
anexo de la Ley 1/2013, de 21 de marzo y que no requieran la redacción de proyecto de obras según la LOE:  

 

� Memoria descriptiva de las obras a realizar, con descripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos, 

materiales a emplear, y en general, de las características cuyos datos permitan comprobar el coste y situación de la misma, así como 

el presupuesto de la actuación. 

� Descripción de los Residuos de construcción y demolición de la obra (RCD) y documentación para la gestión de dichos residuos 

conforme a la Ordenanza Municipal reguladora de los mismos. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informamos 

que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero informático titularidad del Ayuntamiento de Seseña. El órgano responsable 

del tratamiento del citado fichero y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Seseña, 

Plaza de Bayona nº 1, 45223 Seseña (Toledo).   

 

Con la firma de la solicitud, consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá a la finalidad mencionada, y no serán 

cedidos salvo en los supuestos previstos por la Ley. 

 

M3 y Tn de residuos a generar  en la obra: __________ M3 y ____________ Tn/Kg 

Tipos de materiales que se encontrarán entre los Residuos a generar:  

 

 

Documentación para la gestión de RCD de la obra: (marcar con una X la documentación que se aporta)  

� Residuos de Categoría 1 (>50Kg  y/o  >1m
3
) 

� Estudio de Gestión de Residuos RCD (solo para obras mayores) 

� Fianza, Garantía o Aval ___________€ (para el cálculo de la fianza se aplicará 6€/m3 ó 0,35% del P.E.M. –mín.300€ - Max.60.000€) 

� Residuos de Categoría 2 (<50Kg  y/o  <1m
3
) 

� Fianza, Garantía o Aval  100 €.  

 
(La fianza será mediante deposito efectivo en el número de cuenta del Ayto: Caja Rural de Toledo ES57-3081-0168-8030-1319-8720 ó  mediante Aval Bancario) 
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ANEXO INSTANCIAS EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD 

 

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Vertido de 

Aguas Residuales al Sistema Integral de Saneamiento, publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Toledo nº 241 de 21 de octubre de 2011, manifiesto que los 

residuos que se generarán en la actividad serán: 

 

 DOMESTICOS O ASIMILADOS (los correspondientes a edificios y 

viviendas de titularidad pública o privada, instalaciones comerciales como: cines, 

hoteles, restaurantes, bares, etc., que generan vertidos propios de las actividades 

domésticos y siempre que su volumen sea normal). 

 

 NO DOMESTICOS CLASE A (usuarios correspondientes a una actividad, 

comercio o industria que por su actividad no deben, en teoría, dar lugar a vertidos 

problemáticos que superen los límites de vertidos establecidos en la ordenanza 

municipal). 

 

 NO DOMESTICOS CLASE B (usuarios correspondientes a una actividad, 

comercio o industria que por su actividad, pueden, en teoría, dar lugar a vertidos 

problemáticos que de no ser tratados superarían los límites de vertidos establecidos 

en la ordenanza municipal). 

 

Igualmente manifiesto que la actividad está encuadrada en la siguiente 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 1993):________________ 

 

 

 

 

 

Seseña, _____, de ___________________________, de  20____ 
(firma del interesado) 

 



INFORMACION CUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO 

(Publicada en el B.O.P. de Toledo nº 241 de 21/10/2011) 
 
 El objetivo de esta Ordenanza es regular las condiciones de los vertidos de aguas 
residuales a las redes de saneamiento y colectores. 
 
 CASOS HABITUALES EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES: 
 

- Si la licencia de actividad propone un vertido de aguas residuales industriales deberá: 
o Adjuntar “Anexo instancias expedientes de actividad” relativo a vertidos 
o Tramitar Permiso de Vertido 
o Definir en el proyecto la arqueta de registro para tomamuestras. 

 
- Si la licencia de actividad propone un vertido de aguas residuales NO industriales deberá: 

o Adjuntar “Anexo instancias expedientes de actividad” relativo a vertidos 
o Definir en el proyecto la arqueta de acometida de arranque. 

 
 Artículo 10. –Solicitud de vertido. 
 
 1. Se entienden como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o 
transportados por líquidos, debidos a procesos propios de actividades encuadradas en la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 1993) Divisiones A, B, C, D, E, 0.90.00 
y 0.93.01; y las actividades equivalentes de la CNAE 2009. 
 
 2. Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen industrial 
deberán contar con el permiso de vertido expedido por el Ayuntamiento. 
 
(LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN ESTOS PUNTOS, CON VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES INDUSTRIALES, DEBEN OBTENER EL PERMISO DE  VERTIDO DE LA FORMA 
DESCRITA EN LOS ARTÍCULOS 10,11,12 Y EN  CASO DE USUARIOS QUE SE UNIERAN 
PARA EFECTUAR  CONJUNTAMENTE  EL VERTIDO POR UNA ACOMETIDA DE 
ALCANTARILLADO COMUNITARIA DEBEN ESTABLECER UNA COMUNIDAD DE USUARIOS Y 
APLICAR ADEMÁS EL ARTÍCULO 13). 
 
 Artículo 13.- Permiso de vertido de varios usuarios. 
 
 1. Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el vertido de sus aguas 
residuales y cumplan las determinaciones marcadas en el artículo 9.1, 9.2 y 9.3 deberán obtener 
un permiso de vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo 
componen y de sus efluentes. 
 
 2. La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será tanto de la 
comunidad de usuarios como de cada uno de ellos solidariamente. 
 
 Artículo 18. –Acometidas al Sistema Integral de Saneamiento. 
 
 1. Las acometidas de los vertidos que precisan permiso (DEFINIDAS EN EL ARTÍCULO 
10) de vertido, deberán disponer de arqueta de registro según diseño del anexo 8, que 
necesariamente estará situada en la vía pública, junto a la fachada del edificio o cierre perimetral y 
deberá ir provista de un sistema de cierre. 
 
 VER IMAGEN DE ARQUETA DE REGISTRO PARA TOMAMUESTRAS TIPO. 



 
 
 2. El resto de conexiones (LAS QUE NO PRECISAN PERMISO DE VERTIDO) deberán 
disponer de arqueta de acometida, que necesariamente estará ubicada en propiedad privada, en 
lugar fácilmente accesible y registrable. (DEBE DISPONER DE SISTEMA DE VÁLVULA 
ANTIRRETORNO). 
 
 VER IMAGEN DE ARQUETA DE ACOMETIDA DE ARRANQUE 
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