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TRAMITACIÓN
URBANÍSTICA

WWW.SGS.COM
WWW.SGS.ES

VENTAJAS DE TRABAJAR CON LA ECU SGS Inspecciones 
Reglamentarias:

 ■  Profesionalidad
 ■  Experiencia
 ■  Equipo de personal multidisciplinar
 ■  Asesoramiento y orientación inicial
 ■  Rapidez
 ■ 	Eficiencia
 ■  Atención personalizada
 ■  Presentación telemática de toda su documentación
 ■  Precios mínimos

INFORMACIÓN DE DESCUENTOS
Existen descuentos y una campaña de devolución de la 
tasa integra de la ECU promovida por el Ayuntamiento:

 ■  Hasta un 15% descuento sobre la tasa de la ECU.
 ■ Descuentos en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras que pueden llegar al 95% de la 
cuota en función de la vigencia de la medida.

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN URBANÍSTICA

 ■ Asequible
 ■ Ágil
 ■ Sencillez y claridad
 ■ Eficacia

PARA MÁS INFORMACIÓN:
EN COLABORACIÓN CON:

http://WWW.SGS.ES
http://WWW.SGS.ES


Nuestros servicios como entidad colaboradora en la gestión 
urbanística, de actividad y funcionamiento (ECU) en el 
Ayuntamiento de Madrid le permiten tramitar la obtención 
de su licencia urbanística o declaración responsable de 
forma	rápida	y	eficaz.

En el año 2010 el Ayuntamiento de Madrid legisló la gestión 
de los trámites de licencias urbanísticas de actividad y 
obras a través de las Entidades Colaboradoras. Desde 
entonces la ECU SGS viene desarrollando las funciones de 
verificación	y	emisión	de	certificados	de	conformidad	para	
la concesión de dichas licencias.

Consúltenos cómo tramitar su licencia o declaración 
responsable y póngase en contacto con nosotros antes de 
alquilar su local y le asesoraremos gratuitamente sobre la 
posibilidad de implantar la actividad, su viabilidad urbanística 
y los requisitos que debe cumplir.

Indíquenos los datos básicos, le asesoraremos y le 
remitiremos toda la documentación necesaria para iniciar 
el trámite. 

Nuestros servicios como entidad colaboradora incluyen:

 ■ Gestión para la Obtención de licencia urbanísticas de 
actividad y obra. Declaración responsable con y sin 
informe previo voluntario.

 ■ Visitas de supervisión e inspección de obras.

 ■ Licencia de funcionamiento.

TRAMITACIÓN
URBANÍSTICA SOLICITUD REVISIONES

TÉCNICAS
REGISTRO DE LA 

SOLICITUD

IMPRESO DE SOLICITUD

Dependerá del 
procedimiento

DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA

Memoria / Proyectos y 
planos

Justificante	de	pago	de	
las tasas

LA ECU SGS REVISARÁ 

LA DOCUMENTACIÓN

COMUNICAMOS EL 
RESULTADO

Deficiencias	o
indicaciones

El interesado nos remitirá 
la documentación 

subsanada si ha optado 
por informe previo 

voluntario

Una vez subsanados los 
requerimientos, emitimos 

la autoliquidación 
(Impuesto por obras)

REGISTRAMOS
SU SOLICITUD

Gestionamos su 
presentación en el
registro municipal

ACUDIREMOS A 
UNA VISITA FINAL 

SI PROCEDE
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