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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus normas de desarrollo, los datos personales recogidos en este documento 
serán incorporados a un fichero cuyo titular es el Ayuntamiento de Medina del Campo. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Medina del Campo, plaza Mayor de la Hispanidad, 1, 47400 – Medina del Campo. 

Documento para autoliquidación de tasas por 
licencia ambiental y apertura de establecimientos

 
 

Nombre 1er Apellido 2º Apellido D.N.I. 

    

Medio o lugar a efectos de notificaciones 
Calle, plaza, avda. Número Escalera Planta Puerta 

     

Municipio C. Postal Provincia 

   

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico Otro medio 

    

En su propio nombre o en representación de: 
D.N.I./N.I.F. Empresa/Nombre y Apellidos 

  

Se adjunta documento acreditativo o fotocopia compulsada de documento suficiente en caso de representación de Persona Física o Jurídica 
 
 

Tasa objeto de autoliquidación (indicar las que correspondan) 

  
Tasa por licencia ambiental 

 Tasa para actividades sometidas al régimen de comunicación 

 Tasa por licencia de apertura 

 Tasa por cambio de titularidad de establecimiento 

 
 

Actividad 
Situación (calle y número) Superficie 

  
Descripción de la actividad Situada en suelo rústico 

  
 

*** En el supuesto de tratarse de una autoliquidación complementaria presentar copia de las autoliquidaciones que se hubieran efectuado 
anteriormente. 
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