
 

  

COMUNICACIÓN PREVIA RELATIVA AL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES O APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

(No sometidas a licencias ni a declaración responsable) 

 

 

 

 

 

MODELO 259 

DATOS DE LA PERSONA  SOLICITANTE O REPRESENTANTE 
NOMBRE y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

DOMICILIO: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL /LA REPRESENTANTE: 
 

NIF/NIE 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO 

AYUNTAMIENTO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: 

DATOS DE LA ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD: EPÍGRAFE  IAE: 

LOCALIZACIÓN: SUPERFICIE (m2): 

REFERENCIA CATASTRAL: TÉCNICA/O REDACTORA/R DEL PROYECTO O DOCUMENTACIÓN TECNICA: 

NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

COMUNICACIÓN Y DECLARACIÓN 

  COMUNICO: 
   1-  La apertura del establecimiento sin realizar obras. 
   2- La apertura del establecimiento, una vez finalizadas las obras amparadas en (señalar el que proceda, 
comunicación o licencia de obra): 

- Comunicación presentada el _____/______/_____, con número de expediente  _____/______.  
- Autorizadas en la licencia de obra número _____/______.  

 3- Cambios relativos a las condiciones o características de la actividad o establecimiento. 
 4-Cambio de titular de la actividad que se está ejerciendo por __________________________________ 
conforme a (señalar el que proceda, comunicación o licencia de apertura): 

- Comunicación presentada el día  _____/______/_____, con número de expediente _____/______. 
- Autorizada con licencia de apertura número _____/______. 

DECLARO: 
- Que se cumplen todos los requisitos para el ejercicio de la actividad y que el local y las instalaciones 

reúnen las condiciones de seguridad, salubridad y las demás previstas en el planeamiento urbanístico, 
cumpliendo todos los requisitos técnicos y administrativos, comprometiéndome a cumplirlos durante el 
tiempo de vigencia de la actividad. 

- Que se cuenta con todas las autorizaciones e informes sectoriales necesarios para el inicio de la actividad. 
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: _____/_________/_____  

NOTA: Al dorso de este impreso se indica la documentación que deberá adjuntar. 
Lugo, ______ de_______________de____ 

INTERESADA/O  O REPRESENTANTE 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y 
en cumplimiento de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, los datos recabados de esta comunicación serán tratados para 
la tramitación de la misma, bajo la responsabilidad del área tramitadora del procedimiento instado,  para los fines indicados por el Ayuntamiento de Lugo y ante quien, las personas 
afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los mismos. Así como la puesta de reclamaciones ante la 
autoridad de control. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. La presentación de esta comunicación supone una 
clara acción afirmativa en relación al tratamiento de los datos personales incorporados a la misma. Los datos se comunicarán a las unidades administrativas municipales competentes en 
la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar en la hoja anexa a este impreso. 

 
 

  



 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTAR  
 
EN TODOS LOS CASOS  SE PRESENTARÁ  LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 
  Justificante de pago de las tasas municipales, en régimen de autoliquidación. No está sometida a  

autoliquidación la comunicación de cambio de titularidad de licencias de apertura. En este caso  el 
pago de la tasa se realizará a través de la  liquidación practicada por el servicio de Hacienda 
Local, una vez sea adoptada resolución al respecto de la toma de razón de cambio de titularidad. 

  Identificación de la persona interesada mediante  copia del Documento Nacional de Identidad o 
documento  identificativo equivalente 

  En el caso de que la actividad sea ejercida por una sociedad o comunidad de bienes, se debe 
presentar copia de su acta de constitución. 

  En el caso de actuar representación, autorización escrita de la persona solicitante o copia del 
poder para representarla. 

  Declaración de los datos que a juicio de la persona solicitante gozan de confidencialidad 
amparada en la normativa vigente. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LOS  SIGUIENTES SUPUESTOS: 
1.- ACTIVIDADES QUE SE IMPLANTAN SIN NECESIDAD DE REALIZAR OBRAS 
PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
  Proyecto y documentación técnica que resulte exigible según la naturaleza de la actividad o 

instalación, memoria explicativa de la  actividad  que se pretende realizar, con planos de 
localización a escala 1/1.000 de la  planimetría del Plan General de ordenación municipal, así 
como plano en el  que se localice el local dentro del inmueble en el  que se sitúa, memoria 
urbanística y memoria de superficies. 

  La autorización o declaración ambiental que proceda. 
  Las autorizaciones y los informes sectoriales que sean preceptivos. 
  Copia de la licenza  de construcción del inmueble, si este es posterior al año 1969; si es anterior, 

deberá hacerlo constar expresamente en la instancia. 
  Copia de la  licencia de primera ocupación de la edificación, si la obra se finalizó con 

posterioridad al año 1977. 
  Si fuera el caso, el certificado, acta o informe de conformidad emitido por las entidades de 

certificación de conformidad municipal reguladas en la  Ley 9/2013. 
  Cuando se trate de actividades comerciales, se deberá presentar el fichero que se adjunta 

debidamente cumplimentado para su incorporación en el Registro Gallego de  Comercio, o 
justificante de inscripción en dicho Registro.  

 
2.- ACTIVIDADES QUE SE IMPLANTAN TRAS FINALIZAR  LAS OBRAS DESTINADAS 
AL DESARROLLO DE  LA ACTIVIDAD, PARA LA QUE PREVIAMENTE SE REALIZARÁ 
COMUNICACIÓN PREVIA O SI SE  OBTUVO LICENCIA: 
  Certificado final de obra firmado por  el técnico competente. Certificado acústico acreditando, 

según el  artículo  11.1 y 11.2, el cumplimento de los valores de aislamiento acústico indicados en 
la línea B) del anexo del Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia, o  según el 
artículo  11.3, declaración jurada del titular de la  actividad y  de que no se producirá un nivel 
sonoro superior al 75 dB. 

4.- COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULAR DE LA ACTIVIDAD: 
 El cambio de titularidad de la actividad  o del  establecimiento deberá comunicarse por escrito al 

Ayuntamiento. En la  comunicación de cambio de titularidad  bastará incluir los datos relativos a la 
nueva persona titular, acompañados de la  referencia del  título habilitante inicial y, de ser el caso, 
de los que se tramitasen para posteriores cambios de titularidad o modificación de la  actividad o 
del establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 

EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN: 
 La comunicación previa presentada cumpliendo con todos los requisitos constituye un acto 

jurídico del particular que habilita para el inicio de la actividad o faculta para la apertura del 
establecimiento, y de ser el caso, para el inicio de la obra o instalación, y faculta a La 
Administración pública para verificar la conformidad de los datos que se contienen en ella.  

 La comunicación no constituye una autorización administrativa tácita, si no únicamente la 
transmisión de la información correspondiente para efectos del conocimiento municipal y de 
posibilitar la intervención mediante el control posterior, sin prejuicio de las facultades de 
inspección ordinaria. La actividad comunicada podrá ser inspeccionada durante todo el tiempo que 
dure el ejercicio de la misma y se llevará a cabo por los servicios técnicos municipales. 

 La comunicación previa presentada produce efectos entre la persona titular de la actividad o el 
establecimiento y el Ayuntamiento, salvo el derecho de propiedad y sin prejuicio de terceros. En 
ningún caso altera las situaciones jurídicas privadas entre aquella y las demás personas. 

 El incumplimiento sobrevenido de las condiciones de la comunicación previa o de los requisitos 
legales de la actividad será causa de la ineficacia de la comunicación previa, y habilitarán al 
Ayuntamiento respectivo para su declaración luego de la audiencia del interesado/a. 

 La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o 
documento que se acerque o incorpore a la  comunicación previa, luego de la audiencia de la 
persona interesada, la declaración de ineficacia de la comunicación efectuada e impide el ejercicio 
del derecho o de la actividad afectada desde el momento en que se conoce, sin perjuicio de las 
sanciones que proceda imponer por tales hechos. 

 Será causa de ineficacia el no ejercicio de la actividad en  plazo de seis meses contados desde que 
la comunicación previa habilite para el ejercicio de esta, así como la interrupción de la actividad 
durante un año, contado desde la fecha en que se produjo esta interrupción. 

 La resolución administrativa que constata de estas circunstancias comportará el inicio de las 
correspondientes actuaciones y la exigencia de responsabilidades, y podrá determinar la obliga del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del 
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento durante un período de tiempo determinado de entre tres meses y un año. 

 La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos administrativos a que estuviese sometida la 
actividad o el establecimiento se trasladará a la nueva persona titular a partir del momento en que 
el cambio de titularidad se hiciese efectivo, con independencia de la fecha en que se lleve a cabo la 
comunicación del cambio de titularidad. En caso de que la nueva persona titular no presente la 
dicha comunicación, la anterior persona titular se excluirá de toda responsabilidad si acredita ante 
la Administración el cambio de titularidad por cualquier medio admisible en derecho. 

 Quien ejerza la titularidad de las actividades deberá:  
- Garantizar que sus establecimientos mantendrán las mismas condiciones que tenían cuando estas 

fueron iniciadas, así como también, adaptar las instalaciones a las nuevas condiciones que 
posteriores normativas establezcan. 

- Comunicar el órgano competente, cuando se produzca, cualquier cambio  relativo a las 
condiciones o a las características de la actividad o del establecimiento. 

- Será, en todo caso, necesaria una nueva comunicación previa, en los casos de modificación de la 
clase de actividad, cambio de localización, reforma substancial de los locales, instalaciones o 
cualquier cambio que implique una variación que afecte a la seguridad, salubridad o peligrosidad 
del establecimiento. 

- Una copia sellada de la comunicación previa deberá exponerse en un lugar visible y de fácil 
acceso del establecimiento, y exhibirla cuando se lo requiera una inspección administrativa o 
cualquier persona para el cual se realice la actividad. 

 

 

 
 



 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

A los  efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y conforme a la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos y garantía de los derechos digitales, se le proporciona la siguiente información en 
relación al tratamiento de sus datos. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

La información facilitada en el formulario es titularidad del Ayuntamiento de Lugo, domiciliado en Plaza Mayor, 

 nº 1 27001, Lugo. Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los 
siguientes medios: 

‐ Teléfono: 982 297 100 

‐ Correo electrónico: 010@concellodelugo.org 

‐ Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com 

FINALIDAD: 

Tramitación de la comunicación instada por la/el interesada/o. 

LEGITIMACIÓN: 

El tratamiento de los datos de carácter personal aportados queda legitimado por una obligación legal, de 
conformidad con el artículo 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, y encuentra su fundamento en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  

DESTINATARIOS: 

Los datos se comunicarán a las unidades administrativas municipales competentes en materia de 
licencias urbanísticas. Puede estar prevista la comunicación de datos a terceros ajenos al Ayuntamiento. 

DERECHOS: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de Lugo, se están 
tratando datos personales que les atengan, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en 
cumplimiento de la legislación vigente. 

En determinados casos, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos. En ese caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas 
interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Lugo dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. La 
persona interesada tiene derecho a recibir los datos personales que facilitó al Ayuntamiento de Lugo en 
un formato estructurado, de uso común y lectura automatizada. Este último derecho se limitará por las 
siguientes excepciones: 

a) Que los datos sobre los que recae este derecho, fueran facilitados por la persona interesada. 

b) Que los datos sean tratados por el Ayuntamiento de Lugo de forma automatizada. 

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el 
momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, así como el derecho a reclamar ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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