
Lomas de Zamora,

SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN

Señor Intendente Municipal

S / D.-

El que suscribe

Documento de Identidad N°:

con domicilio particular en N°:

Localidad Nº CUIL / CUIT

Teléfono Nº solicita autorización para localizar el Rubro:

Un establecimiento nuevo comercial / industrial / precaria

Una ampliación de superficie comercial / industrial

Una ampliación de potencia comercial / industrial

Un traslado de comercio / industria

Un anexo de rubro comercial / industrial

Un cambio de rubro comercial / industrial

En un lote ubicado en la calle: Nº

entre y de la localidad de

designado catastralmente como:

Circ.: Secc.: Fracc.: Manz.: Parc.: Pol.: Padrón:

en carácter de Inquilino / Propietario.

* Superficie cubierta de local: m2. Superficie libre: m2 (nuevo - traslado -

anexo y cambio de rubro).

* Superficie habilitada: m2. Superficie a ampliar: m2

Superficie total: m2 (Ampliación de superficie).

* Superficie de estacionamiento: m2. Superficie de Carga y Descarga: m2

(en caso de corresponder).

* Potencia electromotriz solicitada: HP. Potencia electromotriz a ampliar: HP

Total de potencia electromotriz: HP. (Ampliación de Potencia).

* Cantidad de Personal:

Observaciones: (datos de interés a consignar por la oficina interviniente)



IMPORTANTE

La presentación de la solicitud no otorga ningún derecho al peticionante, ni autoriza la iniciación
de las actividades comerciales y/o industriales, como así tampoco a la utilización de la fuerza
electromotriz o superficie a ampliar, hasta tanto el Departamento Ejecutivo se expida al
respecto.
Aprobada que fuera la solicitud e iniciado el trámite pertinente (habilitación, anexo o cambio de
rubro, traslado o ampliación de superficie o potencia), el Departamento Ejecutivo evaluará las
condiciones del local, el cumplimiento de la normativa vigente para el caso en particular y
autorizará o no el comienzo de las actividades según estime conveniente.
Los datos consignados en la presente solicitud y las ampliaciones que se presenten sobre la
misma revestirán el carácter de declaración jurada y responsabilizarán a sus firmantes y a la
entidad cuya representación ejercen por las falsedades u omisiones cometidas. La
representación de quienes peticiones y/o realicen gestiones relacionadas con esta solicitud en
nombre de la entidad interesada, deberá acreditarse fehacientemente y sus firmas ser
certificadas por autoridad competente.

(Firma autenticada por autoridad competente)


