
 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE GC0020 
OBLIGATORIAMENTE 

 Fotografía de la fachada donde se sitúa la actividad. 

SEGÚN EL CASO 

 En edificaciones abiertas: Plano de emplazamiento de la totalidad de la parcela y ubicación en el 
edificio de la actividad. 

 En el caso de que el acceso no esté en el mismo nivel que la acera: Plano de sección con referencia 
a la vía pública. 

 Cuando la actividad esté sometida a licencia ambiental o comunicación ambiental integrada: 
Memoria descriptiva de la instalación o la actividad, que contenga las características principales 

 Documento acreditativo de la representación, si corresponde. 

 Datos identificativos. 
Presentación presencial:   

• Personas físicas que actúan en nombre propio: Bastará con que se identifique en la Oficina de 
Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad (DNI, NIE) 

• Representantes de personas físicas: la persona representante deberá identificarse en la oficina 
de Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad y deberá aportar fotocopia del 
documento de identidad de la persona interesada y autorización que acredite la representación 
(incluida en la propia instancia o Modelo GA0001). 

Presentación electrónica: 
• Personas físicas que actúan en nombre propio: No será necesario que aporten fotocopia 

documento de identidad. 
• Representantes de personas físicas: Deberá aportar fotocopia del documento de identidad de la 

persona interesada y documento que acredite la representación (Modelo GA0011). 
• Personas jurídicas que se identifican mediante certificado de representante de persona jurídica: 

No será necesario que aporten escritura de constitución y poder de representación. 
• Representantes de personas jurídicas que se identifican mediante certificado personal: Deberá 

aportar CIF de la empresa, escritura de constitución y poder de representación. 
El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los sujetos obligados a relacionarse con la 
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento. 
Recuerde que la atención presencial en las dependencias municipales requiere CITA PREVIA. 

 

 

 




