Registro

CAMBIO DE TITULARIDAD
PARA EL EJERCICIO DE
ACTIVIDADES

Datos del/la Cesionario (Nuevo Titular)
Nombre completo/Razón social
D.N.I. o N.I.F.

E-mail

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléfono

Datos del/la Cedente (Titular Actual)
Nombre completo/Razón social
D.N.I. o N.I.F.

E-mail

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléfono

Localización de la actividad (establecimiento permanente)
Nombre de la vía pública

Nº

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Referencia Catastral (Disponible en la sede Electrónica de Catastro: http://www.sedecatastro.gob.es/)

Los que suscriben, cuyos datos personales consignan, EXPONEN:
Que es intención del Cedente transmitir la licencia de apertura cuyos datos se consignan más arriba, a cuyo efecto, y como dispone el Art. 13 del
Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales aprobado por decreto de 17 de junio de 1999 y el Art. 11 de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Administrativa Municipal de Intervención en las Actividades Económicas del Municipio de Noblejas, se comunica por escrito a la Corporación,
la cesión de la referida licencia, sin la cual quedarían ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular.
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE CAMBIO DE TITULARIDAD
ACTIVIDAD

FECHA CONCESIÓN:

SUPERFICIE construida:

m

2

POTENCIA eléctrica instalada:

kW

CONDICIONES DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA ACTIVIDAD
¿Se realizará obra de acondicionamiento interior?

SI

NO ¿Se realizará obra en fachada?

SI

NO

¿Se instalarán elementos publicitarios en fachada?

SI

NO ¿Se instalará toldo en fachada?

SI

NO

¿Se dispondrán equipos climatización y/o ventilación forzada?

Indicar NÚMERO TOTAL de ASEOS previstos en el local:

SI*

Nº de equipos instalados

Uds.

NO

Caudal TOTAL Aire Exterior

m3/s

¿Cuántos de estos aseos son accesibles para discapacitados?

*

( ) Se adjuntará copia de las hojas de características técnicas de los equipos y plano de fachada con ubicación de salidas de aire y distancias a ventanas colindantes.
Por todo expuesto, SOLICITAN:
Que teniendo por presentada esta instancia, y previos los trámites a que dé lugar, se sirva en admitir el CAMBIO DE TITULARIDAD de la actividad de
referencia conforme a las condiciones anteriormente indicadas, considerando a partir de la fecha, como nuevo titular a D. _______________________
___________________________________________.
En Noblejas, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EL CEDENTE,

EL CESIONARIO,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS

1

Para actividades tramitadas en régimen de Comunicación Previa o Declaración Responsable, se indicará la fecha de toma de conocimiento por parte del
Ayuntamiento. Para actividades en régimen de Autorización o Licencia, se indicará la fecha de concesión de la Autorización de Funcionamiento.

DOCUMENTACIÓN:
Para el CAMBIO DE TITULARIDAD de actividades, se aportará la siguiente documentación:
o

Modelo normalizado de Cambio de Titularidad debidamente cumplimentado.

o

Acreditación de la personalidad de los interesados (DNI/NIE/CIF) y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que

1

conste la representación.
o

Documento acreditativo de la disponibilidad del local (contrato de arrendamiento o escritura de propiedad)

o

Copia del alta censal del cesionario, para el ejercicio de la actividad en el local (modelo 036/037 de la Agencia Tributaria)

o

Copia de la baja censal del cedente, para el ejercicio de la actividad en el local (modelo 036/037 de la Agencia Tributaria)

o

Certificado de inspección periódica de la instalación eléctrica, vigente. (Para aquellas actividades de pública concurrencia, sometidas al
Reglamento General de Policía de espectáculos y Actividades Recreativas).

o

Certificado de técnico competente en el que se ponga de manifiesto el cumplimiento de estabilidad estructural, PCI, Accesibilidad y CTE.

o

Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil de la actividad a desarrollar.

o

Contrato de mantenimiento para revisiones periódicas de las instalaciones y equipos de protección contra incendios.

o

Contrato de gestor autorizado para la retirada de residuos en el caso de actividades que los produzcan.

o

Autorizaciones de otras administraciones, si procede.

o

Original de la Autorización o Licencia de Funcionamiento de la actividad objeto de cambio de titularidad.

1 Para la efectiva acreditación de la personalidad de personas jurídicas, se deberá adjuntar al CIF la escritura de constitución de la sociedad.

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PRESTO MI CONSENTIMIENTO

NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO

— A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que acompaña
a la misma, junto con los datos o documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean tratados por el
Ayuntamiento de Noblejas, con las siguientes FINALIDADES:
[Debe marcar cada una de las finalidades para las que otorga su consentimiento]
Gestión del expediente administrativo derivado de la solicitud.
Información acerca de las distintas actividades que se realizan en el municipio.
Al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o cedidos
a Administraciones Públicas competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de mi solicitud.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Noblejas.

Finalidad Principal
Legitimación
Destinatarios

Gestión del Expediente Administrativo.
Consentimiento.
Los datos se cederán a comunicarán a Administraciones Públicas
competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de
su solicitud.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se
explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección
de datos en la siguiente url www.noblejas.es,

Derechos

Información Adicional

