ACTUACIÓN COMUNICADA
CAMBIO DE TITULARIDAD (SIN OBRAS NI MODIFICACIONES)
SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI / NIF

REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI / NIF

DATOS DE CONTACTO (a efectos de notificaciones)
 Para este procedimiento

 Para todos los procedimientos municipales

A. PERSONAS JURÍDICAS
EMAIL Y/O MÓVIL PARA AVISOS ______________________________________________________________________
Las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y los representantes de ambas, los profesionales de colegiación
obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional y los empleados públicos están obligados a relacionarse con la
Administración de forma electrónica. Podrán acceder a sus notificaciones a través de la sede electrónica mediante
certificado digital, DNI electrónico o Pin24 horas.
B. PERSONAS FÍSICAS no obligadas a notificación telemática
DOMICILIO _______________________________________________________________________________________
MUNICIPIO ______________________________

PROVINCIA _____________________________

CP __________

TELÉFONOS _______________________________________________________________
Notificar por:  Correo postal

 Medios electrónicos

Email y/o móvil para avisos __________________________________________________________________________
Todas las notificaciones que se practiquen en papel se podrán a su disposición en la sede electrónica para que pueda
acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria con certificado digital, DNI electrónico o PIN 24 horas.
DECLARACIÓN
El que suscribe, a los efectos de los dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales y art. 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, pongo en conocimiento de este Ayuntamiento el cambio de
titularidad de la licencia de (señale la que proceda)
 obras

 actividad

que más delante se identifica.
DATOS DE LA SOLICITUD
EMPLAZAMIENTO (CALLE O PLAZA / NÚMERO DEL PORTAL AL QUE PERTENECE / Nº DE LOCAL / PARCELA
DENOMINACIÓN COMERCIAL (en el caso de actividades)
TITULAR ANTERIOR

Responsable:
Ayuntamiento
de Tres Cantos

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016)

Finalidad:

Legitimación:

Tramitación
procedimiento

Cumplimiento de una misión
realizada en interés público
para el cumplimiento de una
obligación legal

Destinatarios:
Solo se cederán datos en los
casos previstos legalmente.
No hay previsión de
transferencia internacional
de datos.

Derechos:
De acceso, rectificación y
oposición, así como otros
derechos como se explica
en la información
adicional.

Información adicional:

www.trescantos.es/rgpd

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

 Acreditación de la representación, en caso de personas jurídicas que actúen con firma electrónica de una persona
física.

 Autoliquidación 305 (general), 307 (actividades sometidas a procedimiento ambiental) o 314 (actividades inocuas)
 Comunicación escrita y firmada por el titular anterior dando cuenta del cambio de titularidad o cualquier
documento de transmisión de la licencia al nuevo titular admitido en derecho.

Si el cambio de titularidad es de una licencia concedida para espectáculos públicos o actividades recreativas, se deberá
aportar además:

 Plan de revisiones periódicas para los equipos de protección contra incendios (contrato de mantenimiento con
condiciones, nombre y domicilio de abonado, y justificante de la última revisión)

 Contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local o instalación y de responsabilidad civil por daños a

los concurrentes y a terceros (póliza y último recibo o certificado de la compañía aseguradora donde se haga constar
cobertura, importe de la misma y si se está o no al corriente de pago)

 Ficha técnica del local o establecimiento.
Y para que así conste, firmo la presente COMUNICACIÓN en ________________ a _________________________________

Fdo:
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