
MODELO 02

MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD

Denominació social de l'empresa

  NIF

  Domicilio social

  Teléfono

E-mail

Domicilio de inmueble

Deberá aportarse “MEMORIA DESCRIPTIVA”, que incluya:

Descripción completa de la actividad a desarrollar y de las obras previstas de adecuación del
local, que permita con las especificaciones descritas conocer la solución técnica prevista para la
implantación de la actividad.

Documento de máximo 6 DIN A4 por una cara, preferiblemente incorporará documentación
gráfica de la solución propuesta. 

Tras la firma del contrato, y previo al inicio de la actividad, el adjudicatario del local deberá aportar a EVHA,
copia de las correspondientes licencias municipales que le sean otorgadas para la implantación de su
actividad. Por tanto, y según el caso, deberá aportar copia de la correspondiente comunicación ambiental,
declaración responsable, licencia de obras, licencia de actividad… y/o cuantos permisos o autorizaciones
requiera para la implantación y el adecuado desarrollo de su actividad.

MODELO 02

MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD

Denominación social de la Empresa

  NIF

Domicili social

Telèfon

correu electrònic

Domicili de l'immoble

Deberá aportarse “MEMORIA DESCRIPTIVA”, que incluya:

Descripción completa de la actividad a desarrollar y de las obras previstas de adecuación del
local, que permita con las especificaciones descritas conocer la solución técnica prevista para la
implantación de la actividad.

Documento de máximo 6 DIN A4 por una cara, preferiblemente incorporará documentación
gráfica de la solución propuesta. 

Tras la firma del contrato, y previo al inicio de la actividad, el adjudicatario del local deberá aportar a EVHA,
copia de las correspondientes licencias municipales que le sean otorgadas para la implantación de su
actividad. Por tanto, y según el caso, deberá aportar copia de la correspondiente comunicación ambiental,
declaración responsable, licencia de obras, licencia de actividad… y/o cuantos permisos o autorizaciones
requiera para la implantación y el adecuado desarrollo de su actividad.

MODELO 02

MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD

Denominación social de la Empresa

  NIF

  Domicilio social

  Teléfono

E-mail

Domicilio de inmueble

Haurà d'aportar-se “MEMÒRIA DESCRIPTIVA”, que incloga:

Descripció completa de l'activitat a desenvolupar i de les obres previstes d'adequació del local, 
que permeta amb les especificacions descrites conéixer la solució tècnica prevista per a la 
implantació de l'activitat. 

Document de màxim 6 DIN A4 per una cara, preferiblement incorporarà documentació gràfica 
de la solució proposada. 

Tras la firma del contrato, y previo al inicio de la actividad, el adjudicatario del local deberá aportar a EVHA,
copia de las correspondientes licencias municipales que le sean otorgadas para la implantación de su
actividad. Por tanto, y según el caso, deberá aportar copia de la correspondiente comunicación ambiental,
declaración responsable, licencia de obras, licencia de actividad… y/o cuantos permisos o autorizaciones
requiera para la implantación y el adecuado desarrollo de su actividad.

MODELO 02

MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD

Denominación social de la Empresa

  NIF

  Domicilio social

  Teléfono

E-mail

Domicilio de inmueble

Deberá aportarse “MEMORIA DESCRIPTIVA”, que incluya:

Descripción completa de la actividad a desarrollar y de las obras previstas de adecuación del
local, que permita con las especificaciones descritas conocer la solución técnica prevista para la
implantación de la actividad.

Documento de máximo 6 DIN A4 por una cara, preferiblemente incorporará documentación
gráfica de la solución propuesta. 

,Després de la signatura del contracte, i prèviament a l'inici de l'activitat, l'adjudicatari del local haurà 
d'aportar a EVHA, còpia de les corresponents llicències municipals que li siguen atorgades per a la 
implantació de la seua activitat. Per tant, i segons el cas, haurà d'aportar còpia de la corresponent 
comunicació ambiental, declaració responsable, llicència d'obres, llicència d'activitat… i/o tots els permisos 
o autoritzacions que requerisca per a la implantació i l'adequat desenvolupament de la seua activitat.

l,
s

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades que ens proporcione seran tractats per EVha, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té 
atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, 
rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals presentant escrit en el registre d'entrada 
de EVha. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant el delegat de protecció de dades dpd@gva.es o l'autoritat 
de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de dades en: http://www.evha.es/
portal/castellano/transparencia/rat.pdf  i per a l'exercici dels drets en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?
id_proc=16054
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MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD

Denominación social de la Empresa

  NIF

  Domicilio social

  Teléfono

E-mail

Domicilio de inmueble

Deberá aportarse “MEMORIA DESCRIPTIVA”, que incluya:

Descripción completa de la actividad a desarrollar y de las obras previstas de adecuación del
local, que permita con las especificaciones descritas conocer la solución técnica prevista para la
implantación de la actividad.

Documento de máximo 6 DIN A4 por una cara, preferiblemente incorporará documentación
gráfica de la solución propuesta. 

Tras la firma del contrato, y previo al inicio de la actividad, el adjudicatario del local deberá aportar a EVHA,
copia de las correspondientes licencias municipales que le sean otorgadas para la implantación de su
actividad. Por tanto, y según el caso, deberá aportar copia de la correspondiente comunicación ambiental,
declaración responsable, licencia de obras, licencia de actividad… y/o cuantos permisos o autorizaciones
requiera para la implantación y el adecuado desarrollo de su actividad.
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