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Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

SOLICITUD DE LICENCIA VENTA BEBIDAS
ALCOHÓLICAS (CONSUMO NO INMEDIATO)

Ref.ª Expediente

DATOS DEL INTERESADO Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre

Apellidos

DNI

C./ Pza./ Avda.

N.º

Municipio

Provincia

Esc.

Cód. Postal

Planta

Puerta

Teléfono

EN REPRESENTACIÓN DE (en su caso)
La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
Nombre y apellidos o razón social

DNI / NIF

C./ Pza./ Avda.

Municipio

N.º

Provincia

Esc.

Cód. Postal

Planta

Puerta

Teléfono

SOLICITA LE SEA AUTORIZADO LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Márquese lo que proceda

a) Locales hasta 100 metros cuadrados ( 250 Euros )
b) Resto de Locales, pagarán por los 100 primeros metros ( 250 Euros ) y por cada 100 metros cuadrados o fracción
que exceda (120 Euros)
Total metros cuadrados del local_____________

Dirección donde se realizará la Venta: _________________________________________________________________________
Fecha del Ingreso: ______________ Banco donde se realizó: ________________________________ (Adjuntar copia del ingreso)
El pago previo no implica la autorización definitiva, en caso de denegación se le comunicará en un plazo máximo de 7 días.
Guadalix de la Sierra, a __________ de ______________________ de 20_______
Firma del solicitante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA
El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, con CIF P2806700G, domicilio en Pl. Consistorial, 1, 28794 Guadalix de la Sierra
(Madrid), teléfono 918470006 y correo electrónico vicesecretaria@guadalixdelasierra.com, en base a la Ley de Bases de Régimen
Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo en el desarrollo de
sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o
durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra estamos
tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

___________________________________________________________________________
Plaza Consistorial nº 1, 28794 Guadalix de la Sierra (Madrid)
Telf. 91 847 00 06
Fax. 91 847 10 45
C.I.F. P-2806700-G

