Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Documentación a aportar junto solicitud de LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
(Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas)
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Copia de documentos identificativos (DNI, NIE, CIF…) de solicitante y representante.
Copia de escrituras de constitución de la sociedad, en su caso.
Certificado del técnico competente, acreditativo de que las instalaciones se han realizado bajo su dirección,
ajustándose a las condiciones y prescripciones de la previa licencia municipal correspondiente, así como a las
previstas en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en el Decreto
184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas,
Establecimientos, Locales e Instalaciones, en las Ordenanzas Municipales de Las Rozas de Madrid y demás
normativa de aplicación.
Contrato de mantenimiento y Plan de revisiones periódicas por entidad competente designada por el titular, para los
equipos de protección contra incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de mantenimiento y uso por la
normativa específica de aplicación.
Ficha técnica del local o establecimiento cumplimentada.
Solicitud de cartel identificativo cumplimentada.
Certificado de Instalación Eléctrica.
Certificado de Instalaciones Térmicas.
Certificado de Instalaciones de Protección contra Incendios.
Contrato de Seguro de Incendio y Responsabilidad Civil (con documento justificativo de su vigencia).
Documentación acreditativa de formación en manipulación de alimentos. (locales de hostelería).
Contrato con empresa autorizada para la gestión de residuos de aceite vegetal.
Plan de Autoprotección, en su caso.
Certificado sobre el aislamiento acústico a ruido aéreo del local con respecto a vivienda/as colindante/es, emitido por
Organismo de Control Autorizado por la Comunidad de Madrid o Laboratorio acreditado por ENAC para la realización
de estudios acústicos.
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