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INFORME INFORME INFORME INFORME TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO    

¿En qué consiste?¿En qué consiste?¿En qué consiste?¿En qué consiste?  
Buscas un local para tu negocio? Sabes si el local en el que quieres abrir tu negocio reúne las condiciones 
técnicas mínimas que permitan la actividad?  
Aunque existen unas condiciones comcondiciones comcondiciones comcondiciones comunesunesunesunes para todas las actividades que debes saber a la hora de buscar el 
local que quieres para tu negocio… Hay que tener en cuenta que cada actividadcada actividadcada actividadcada actividad cuenta con una normativa normativa normativa normativa 
específicaespecíficaespecíficaespecífica que regula las condiciones mínimas que debe reunir un local para la actividad concreta. 

Porque no se exige lo mismo a un restaurante, bar, tienda, clínica, peluquería,… 

Te ofrecemos un Informe Técnico para que, en función de la Actividad que desees llevar a cabo, dispongas en 
detalle todo lo que necesitas saber para poder abrir tu negocio y desarrollar tu actividad. 

Tú sólo tienes que describirnos tu idea de negocio, la Actividad que quieres emprender, nosotros te contamos 
el resto!!! 
    
Dirigido aDirigido aDirigido aDirigido a    
A particulares, empresas ó franquicias que quieran emprender un negocio y necesiten saber las condiciones 
mínimas que deberá cumplir un local para poder llevar a cabo su actividad. 

    
¿Qué incluye?¿Qué incluye?¿Qué incluye?¿Qué incluye?  

- Condiciones mínimas que debe cumplir un local para la actividad que quieres respecto a la 
normativa vigente (m2 mínimos, número de aseos, accesibilidad, instalaciones de protección 
contra incendios,…).   

- Características de la propia actividad (dependencias obligatorias, condiciones higiénicas 
mínimas,…). 

- Toda la normativa a cumplir para obtener los distintos permisos y autorizaciones…. 
Precio Precio Precio Precio     
Actividades habituales (características genéricas): Actividades habituales (características genéricas): Actividades habituales (características genéricas): Actividades habituales (características genéricas):     20202020    € 

Personalizado para tu localPersonalizado para tu localPersonalizado para tu localPersonalizado para tu local    
Actividades habituales (on line):Actividades habituales (on line):Actividades habituales (on line):Actividades habituales (on line):    60 60 60 60 € 

Si tienes un plano de tu local ó una superficie aproximada de lo que estás buscando, el informe te describirá 
gráficamente cómo cumplir con todos los requisitos mínimos para cumplir con la normativa. 
 
Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones    
El pago del encargo se hará 100 % a la contratación. 
 
Combínalo conCombínalo conCombínalo conCombínalo con    

- Informe Urbanístico. En qué emplazamientos/zonas está permitido el Uso y la actividad que 
quieres desarrollar? 

- Búsqueda de Antecedentes. Tu local cuenta con Licencia para alguna actividad? 
- Asesoramiento personalizado Urbanístico y Técnico. Arquitecto por horas. 

Otros.Otros.Otros.Otros.    

- Redacción y tramitación de Consultas Urbanísticas en el Ayuntamiento. Comprueba la viabilidad 
urbanística y técnica de una actuación determinada en tu local. Obtención de Informe vinculante 
de la Administración. 




