
        Avda. Marítima  
38700 Santa Cruz de La Palma 

 
      COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

SOLICITANTE:  APELLIDOS, NOMBRE o RAZON 

SOCIAL 
NIF o CIF 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

 

DIRECCIÓN:  

 

 

REPRESENTANTE: NIF o CIF 

 

 

 

LUGAR PARA NOTIFICACIONES: PROVINCIA CODIGO 

POSTAL 

 

 

  

TELEFONOS DE CONTACTO: 

 

CORREO ELECTRONICO:  

 

Manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecido en 

la normativa vigente ( Art. 95 de la Ley 13/2007, de ordenación del transporte por 

carretera de canarias ) para el desarrollo de la actividad de arrendamiento de 

vehículos, disponiendo de la documentación que así lo acredita y comprometiéndose a 

mantener su cumplimento durante el periodo de tiempo en que desarrolle la citada 

actividad. 

� INICIO DE LA ACTIVIDAD.......Fecha de inicio.......................................... 
� CESE DE LA ACTIVIDAD.........Fecha de cese............................................ 
� COMUNICACIÓN DE CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD ( marcar lo que proceda ) 

- De titularidad..................................................................................... 
- De denominación del establecimiento.................................................... 
- De domicilio....................................................................................... 
 
En ...................................................., a ..... de .................... de .......... 

( Firma ) 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el Cabildo Insular de La Palma le 
informa que los datos solicitados y/o recogidos, serán incorporados a un fichero de titularidad el Cabildo Insular de La Palma, cuya finalidad es la gestión de 
su solicitud de comunicación previa de inicio de operaciones. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en 
la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud escrita, acompañado de copia  documento acreditativo de su identidad ( DNI, Pasaporte...), a la oficina de atención al 
ciudadano del Cabildo Insular de La Palma, Avda. Marítima 3, 38700 Santa Cruz de La Palma. 
En el caso de facilitar datos de terceros con motivo de la presente solicitud, usted asume el compromiso mediante el presente acto de informar a estos 
terceros de los extremos señalados en párrafos precedentes. 
Transcurridos treinta días desde la recepción de esta comunicación, sin que usted manifieste nada en contrario, el Cabildo Insular de La Palma entenderá que 
consiente en que efectué el tratamiento de sus datos en los términos indicados. 
 

SRA. CONSEJERA DELEGADA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 
 
 

SERVICIO DE  TRANSPORTES 


