Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

MODELO PARA ESTABLECIMIENTOS - LIMITADORES ACÚSTICOS (TELCA
GESTIÓN)

1

Datos del titular (obligatorio*)

Nombre o Razón Social*

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia*
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono*
Teléfono móvil

2

Fax / Correo electrónico

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono
Teléfono móvil

Apellido 2

Nº de documento de identificación
Pasaporte
Fax / Correo electrónico

Domicilio a efectos de notificación (obligatorio)

Tipo de Vía

Nombre de la vía

Código Postal

4

Nº de documento de identificación*
Pasaporte

Representante

Nombre o Razón Social

3

Apellido 2

Municipio

Nº

Provincia

Bis

Portal

Escal

Planta

Pta

Km

País

Motivo de la solicitud

Señale con una X el objeto (Opción) de su solicitud:

1. Alta de Establecimiento y limitador/es
2. Alta de limitador en Establecimiento ya existente
3. Baja de Establecimiento
4. Baja de Limitador
5. Modificaciones en la configuración del limitador, la cadena de sonido o en el establecimiento (tras cualquier cambio o
modificación del sistema de reproducción musical (cambio de altavoces, modificación del equipo musical,…), o de las
condiciones acústicas del establecimiento)
6. Modificación de datos de Establecimiento (teléfono, fotografía fachada, cambio titularidad, cierre temporal de la
actividad, cambio de nombre comercial o cualquier circunstancia análoga)
Datos del servicio técnico y del técnico
(obligatorio)
Nombre comercial del Servicio Técnico
5

Nombre del Técnico

Apellido 1 del Técnico

Apellido 2 del Técnico

Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Málaga a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones Públicas, todos aquellos datos o
informaciones necesarios que resulten exigibles al amparo de esta solicitud

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este
documento serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos, para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración
Municipal, y podrán ser cedidos a terceros en los casos previstos en la Ley. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga

Málaga, a ____de _______ de ___
El titular del establecimiento

Paseo de Antonio Machado, 12. Edificio Múltiple de
Servicios Municipales
29002  Málaga  Tlf. 951926024  Fax 951926547
www.malaga.eu

Fdo: ___________________________
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Datos del establecimiento (obligatorio*)

Nombre comercial*

Teléfono*

Tipo de Vía*

CIF*

Email*

Expediente Apertura

Nombre de la vía*

Nº*

Bis

Portal

Escal

Plant

Pta

Km

Observaciones

Si se trata de una modificación de datos del establecimiento (Opción 6), indique a continuación los cambios a realizar o información a considerar

7

Datos del limitador acústico (obligatorio*)

Marca*

Modelo*

Número de serie*

Nota muy importante para los datos de Marca/Modelo/Número de serie: deberán constar con el formato exacto al que contenga el fichero XML
de entrega, manteniendo idénticamente mayúscula, minúscula o cualquier otro carácter.
Servicio Técnico Instalador

Servicio Técnico Mantenimiento

Técnico*

Clave limitador

Comentario /Observaciones

Información a aportar en caso de haber marcado
las opciones 3 y/o 4
Indique a continuación, si lo desea, motivo de la baja o información a considerar:
8

Una vez cumplimentado y firmado, el modelo deberá entregarse preferentemente por correo electrónico a
calificaciones.ambientales@malaga.eu

Málaga, a ____de _______ de ___
El titular del establecimiento

Paseo de Antonio Machado, 12. Edificio Múltiple de
Servicios Municipales
29002  Málaga  Tlf. 951926024  Fax 951926547
www.malaga.eu

Fdo: ___________________________
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