Más información en

952 22 82 02
info@mahos.es
www.mahos.com

Somos una asociación inclusiva, al servicio del empresario de hostelería.
Creemos en la fuerza de la unión de todos y en que una cadena es tan fuerte como
lo es el eslabón más débil.
Vamos a hacernos fuertes juntos. Únete, siempre estaras defendido y asesorado.
LICENCIA DE APERTURA /
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Cambios de titularidad
Modificación de actividad
Expedientes sancionadores
Licencias de primera actividad
USO DE LA VÍA PÚBLICA
Tramitación de terrazas
y ocupación de vía pública
Excesos de ocupación
(sanciones y retiradas)
Problemas con estructuras fijas
Sanciones por carteles publicitarios
Ordenanza fiscal abusiva
RUIDOS
Problemas de insonorización
Quejas vecinales y actas policiales
Clientes ruidosos en el exterior
de los locales
HORARIOS
Limitaciones en la actividad
Ampliaciones en fechas importantes

ACTIVIDADES EN VIVO
Solicitudes de actividades ocasionales
Limitación de espacio y horas
REGULACIÓN MUSICAL
Uso de la música ambiente
Obligatoriedad de volcado de datos
del limitador
Asesoramiento en materia de ruidos
ALCOHOL / TABACO
Normativa aplicable en venta de
alcohol y tabaco
Máquinas de tabaco reguladas y revisadas
Información sobre su consumo en la calle
Campañas de inspección
Confección de resúmenes de regulación
en la materia y legislación a cumplir
CONSUMO
Hojas de Reclamaciones y contestación
Documento de Aforo y Horario

Ruego sirvan cargar en mi número de cuenta corriente los recibos que con carácter mensual se
presenten desde ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE MÁLAGA, hasta nuevo aviso de mi parte.

Mahos te ofrece toda la ayuda que necesitas para defender tus intereses.
ASESORAMIENTO
Laboral, jurídico, fiscal y contable, además de resolución de cualquier
consulta relacionada con la hostelería.

Firmado

TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Licencias, respuesta a hojas de reclamaciones, escritos, permisos, recursos
vía administrativa, Documento de Aforo y Horario, etc...
INFORMACIÓN
Sobre acontecimientos, noticias y normativas interesantes para su actividad
(modificaciones, nuevas leyes y eventos del sector...)
DESCUENTOS
En productos y servicios de empresas proveedoras (reparaciones, prevención
de riesgos laborales, telefonía...) etc...

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos de carácter personal son recabados son el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita, así
como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio. Dichos datos serán
incorporados a un fichero denominado CLIENTES, cuya finalidad es la gestión de los asociados de la asociación, tramitación de
solicitudes de inscripción, cobro de cuotas, información de comercial y contacto, y cuya responsable es la asociación MAHOS.
Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos y es gestionado por
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA (MAHOS) S.L. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los
trabajadores de esta empresa. Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata. Por último le
informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ Larios, 10, 1ºC, CP 29005,
Málaga, MÁLAGA y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos
definidos al efecto por esta empresa.

