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HOJA DE ENCARGO Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE PRECIOS DE AAA ENGLOBA ECU S.L. POR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
VERIFICACION Y CONTROL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE
ACTIVIDADES Y DECLARACIONES RESPONSABLES EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MADRID

1 DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
DNI, NIF, NIE, CIF:

Nombre o razón social:

Primer apellido:
Tipo vía:
Planta:

Segundo apellido:
Domicilio:

N.º:

Puerta:

Teléfono(s):

C.P.:

Portal:

Municipio:

/

Esc.:

Provincia:

Fax:

Correo electrónico:
2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
DNI,

NIF,

NIE:

Nombre:

Primer apellido:
Tipo vía:
Planta:

Segundo apellido:
Domicilio:

N.º:

Puerta:

Teléfono(s):

C.P.:

Portal:

Municipio:

/

Esc.:

Provincia:

Fax:

Correo electrónico:
3 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DNI, NIF, NIE, CIF:

Nombre o razón social:

Primer apellido:
Tipo vía:
Planta:

Segundo apellido:
Domicilio:

N.º:

Puerta:

Teléfono(s):

C.P.:
/

Portal:

Municipio:

Esc.:

Provincia:

Fax:

Correo electrónico:
4 EMPLAZAMIENTO
Tipo vía:

Domicilio:

N.º:

Calificador (Bis/Dup/km):

Otros datos de interés
En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso:
Tipo vía:

Domicilio:

N.º:

Calificador(Bis/Dup/km):

Otros datos de interés
5 DATOS PARA CUANTIFICACION DEL PRECIO (IMPORTANTE: VER ANEXO DE CONCEPTOS Y PRECIOS)
¿La actuación implica obras?
No
Sí. Indique que obras:

Metros Cuadrados (m2) de Obra:
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Metros Cuadrados (m2) de Superficie de Actividad:

Nº de plantas:

Potencia Nominal (Kw.)

Potencia (KVA.)

Marque con una X la clase de actividad o de instalación que se solicitan:
Con Evaluación Ambiental
Sin Evaluación Ambiental.
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL:
IMPORTE (EN Nº)

IMPORTE

(EN LETRA)

IVA SOBRE IMPORTE (21%)
TOTAL A INGRESAR (EN Nº)

(EN LETRA)

Una vez cumplimentado, la cantidad resultante deberá abonarla mediante su ingreso en una de las siguientes cuentas: Bankia - ES05
2038/1153/22/6001062451 ó Banco Santander – ES55 0049/6102/41/2616149812 a nombre de AAA ENGLOBA ECU SL. También
podrá efectuar el pago mediante dinero efectivo en nuestras oficinas. LA PRESENTE AUTOLIQUIDACIÓN TIENE CARÁCTER
PROVISIONAL A RESULTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA QUE, EN SU CASO, SE PRACTICARA POR LA ENTIDAD
COLABORADORA.

Por medio del presente el interesado:
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Contrata los servicios de AAA ENGLOBA ECU S.L. para la verificación y control de las solicitudes a tramitar
por Declaración Responsable y procedimientos de concesión de Licencia en orden a la emisión del
correspondiente informe de viabilidad urbanística y adecuación de la actividad y sus obras a la normativa
vigente.
Declara expresamente que no tiene iniciado ante el Ayuntamiento de Madrid ni ante otra Entidad
Colaboradora el expediente de solicitud de licencia y/o Declaración Responsable con o sin obras, reflejados
en el presente documento.
Manifiesta que ha sido informado debidamente por AAA ENGLOBA ECU S.L. respecto a la tramitación,
procedimientos y documentos necesarios para el buen fin de su solicitud y que indistintamente puede
tramitar la misma ante una ECU o ante el Registro del Ayuntamiento de Madrid.
Manifiesta que ha sido informado de la posibilidad de tramitar mediante Declaración Responsable o
mediante licencia, según su libre elección, la implantación, modificación y ejercicio de actividades recreativas,
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR).
Manifiesta que ha sido informado de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ordenanza de Actividades
Económicas (2014): "En cualquier caso y momento de tramitación, a instancia de cualquier interesado o del
Ayuntamiento, los servicios municipales podrán emitir nuevo informe técnico y/o jurídico motivado, que
prevalecerá sobre el de las entidades colaboradoras"
Manifiesta que ha sido informado del “criterio de unidad procedimental”.
Solicita a AAA ENGLOBA ECU S.L. la bonificación en el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras (ICIO) en caso de encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en la Ordenanza fiscal
Reguladora del mismo.
Autoriza a AAA ENGLOBA ECU SL, para que presente su solicitud ante el Registro del Ayuntamiento de
Madrid.
Autoriza a AAA ENGLOBA ECU SL a recibir las notificaciones referentes al expediente así como a hacer uso de
otros canales de comunicación.
Autoriza la presencia de ENAC acompañado del técnico/s de AAA ENGLOBA ECU SL en la visita de
acompañamiento como parte del mantenimiento de la acreditación.
Adjunta relación de Entrada de Documentación conforme hoja anexa.
Firma AAA ENGLOBA ECU:

En

Firma Sujeto Pasivo o Representante:

,a

de

de 20

De conformidad con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 27 abril 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre
circulación de esos datos, dichos datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de “ENGLOBA CLIENTES Y PROVEEDORES”. Siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la normativa, el interesado
podrá ejercer sus derechos de rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su
petición a la dirección postal C/ ALCALÁ 290 PLANTA 1ª, MADRID (28027)
De conformidad con la Norma ISO IEC 17020: 2012, mediante la presente, AAA ENGLOBA ECU SL comunica que será responsable de la gestión de toda la información obtenida o generada durante la realización de sus
funciones de verificación y control y la hará pública en caso de ser necesario durante las auditorías llevadas a cabo, en cumplimiento de la OAAE, por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y Agencia de Actividades
del Ayuntamiento de Madrid.
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CLÁUSULA INFORMATIVA sobre tratamiento de datos de carácter personal de los clientes de AAA ENGLOBA
Responsable: Identidad: AAA ENGLOBA ECU, SL - CIF: B-84703669
Dirección postal: calle Alcalá 290 planta 1ª (28027-Madrid)
Teléfono: 914009030 Mail: calidad@englobaecu.es
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ‘AAA ENGLOBA ECU, SL estamos
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como
cliente.”
SI
NO
INSTRUCCIONES DE PAGO DE LOS PRECIOS A PERCIBIR POR AAA ENGLOBA ECU S.L. POR EL EJERCICIO
DE LAS FUNCIONES DE VERIFICACION Y CONTROL
INSTRUCCIONES GENERALES
El Impreso de autoliquidación es de cumplimentación obligatoria para una correcta, eficaz y rápida delimitación de su
solicitud, complementando a los Impresos de Solicitud de Licencia Urbanística y Declaración Responsable. Puede ser
cumplimentado a máquina o mano, con mayúsculas tipo imprenta. El m ismo se encuentra a su disposición en nuestras
oficinas, así como puede descargarlo a través de la web www.englobaecu.es. También puede solicitarlo
vía email ecu@englobaecu.es por teléfono o fax.
Para cualquier información, duda o cuestión relativa al mismo u otros temas de la actividad, podrá contactar con
nosotros a su elección por los medios descritos, existiendo un servicio de CITA PREVIA para su comodidad.
INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Una vez cumplimentado o calculado el precio, la cantidad resultante, incrementada en el 21 % de IVA o porcentaje
de aplicación vigente, deberá abonarse mediante su ingreso en la cuenta ES05 2038/1153/22/6001062451 o
ES55 0049/6102/41/2616149812 a nombre de AAA ENGLOBA ECU, detallando en la casilla de
Observaciones el nombre del titular y el número de presupuesto. También podrá efectuar el pago mediante
dinero efectivo de curso legal en nuestras oficinas dentro del horario habitual.
Una vez efectuado el pago, la copia del ingreso junto con el impreso de autoliquidación y la solicitud de Licencia
Urbanística y/o Declaración Responsable, así como el resto de documentación preceptiva según el tipo de
procedimiento que solicite, deberá presentarse en nuestras oficinas o a través de ecu@englobaecu.es o cualquier
medio habilitado al efecto. También disponemos de servicio de recogida gratuita en la oficina del solicitante,
bajo las condiciones establecidas en el mismo.
Para cualquier información, duda o cuestión relativa al mismo u otros temas de la actividad de A A A
ENGLOBA ECU S.L., podrá contactar con nosotros a su elección por los me dios descritos, existiendo un
servicio de CITA PREVIA para su comodidad.
NOTAS DEL IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE PRECIO:
(1) DATOS DEL INTERESADO: Indicar datos de la persona física o jurídica obligada al pago. IMPORTANTE: Una
vez comprobado el ingreso, AAA ENGLOBA ECU S.L. emitirá y enviará Factura conforme a los datos del
presente apartado.
(2)

DATOS DEL REPRESENTANTE: Este espacio solo habrá
representante.

de rellenarse en caso de actuar por medio de

(3) DATOS A EFECT OS DE NOTIFICACIÓN: Los datos reflejados en esta casilla serán a los cuales se dirigirá
AAA ENGLOBA ECU S.L. para transmitirla la información de su expediente y tendrá carácter legal a efectos de
notificaciones.
(4) EMPLAZAMIENTO: Se consignará el lugar donde está ubicada la finca a la que se refiere la solicitud.
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