
  

 

 

 
 
 

 

 
 

Registro general de Entrada 
 
 
 

SOLICITUD 
 

ACTIVIDADES 

 
DECLARACION RESPONSABLE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES. 

 
A) DATOS DEL NUEVO TITULAR  IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 

DNI/NIE/CIF: 
TELEFONO: 
 
Correo electrónico: 

DOMICILIO/DOMICILIO SOCIAL: 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

POBLACION: C.P.: PROVINCIA: 

� Actúa en nombre propio. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE PETICIONARIO (rellenar sólo si procede) 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI: TELEFONO: 

Actúa como representante en calidad de (Administrador, Apoderado...): 

DOMICILIO: 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

POBLACIÓ: C.P.: PROVINCIA: 

    Actúa en representación del titular.   

B) DATOS DEL ANTIGUO TITULAR  
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
 
 
DNI/NIE/CIF: TELEFONO: 

 
Correo electrónico: 

Nº DE EXPEDIENTE DE LICENCIA ANTERIOR  
 
 
C) DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD: 



  

 

 

NOMBRE COMERCIAL: 

EMPLAZAMIENTO: 

REFERENCIA CATASTRAL:  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 

AFORO: CARGA TÉRMICA (M/m2): 

SUPERFICIE ÚTIL (m2): POTENCIA EN KW: 
 
 
 

COMO NUEVO TITULAR DE LA 
ACTIVIDAD ASUMO LAS 

OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DERIVADAS 

DE ESTA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE CAMBIO DE 

TITULAR, CON EL VISTO BUENO DEL 
ANTIGUO TITULAR 

 
PEDREGUER,                                de                             de  20...................                                 

 
 
 
 
 
 
Firma del antiguo titular             Firma del nuevo titular 

 
 
 
D) DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA (Márquese lo que proceda) 
� Carta de pago de la Tasa conforme a lo previsto en las Ordenanzas Fiscales. 
� Fotocopia del documento identificativo de la persona solicitante (en caso de persona física DNI, 
permiso de residencia de extranjeros, en su caso y documento acreditativo de la representación por 
cualquier medio admitido en derecho en caso de que actúe en nombre de otra persona)  o en caso de 
persona jurídica (CIF y fotocopia de la escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro 
correspondiente). 
� Si la solicitud se formula en nombre de persona jurídica o de interesado distinto  deberá acompañarse 
copia del poder de representación  
� Fotocopia de la licencia anterior 
� Documento de cesión o documento en virtud del cual se hubiera producido la transmisión (se adjunta 
modelo tipo) 
� Original i Fotocòpia contrato de alquiler o titulo de propiedad del local. 
� Escrito de declaración censal de alta o modificación en el censo de empresarios, profesionales y 
retenedores (Modelo 036 o 037 IAE) de la persona solicitante, actualizado según se encuentre el local, 
es decir en el domicilio correspondiente y en el epígrafe adecuado  a la actividad. 
� Certificado emitido por técnico competente y visado por colegio oficial correspondiente, en el que se 
haga constar que la actividad, obra o instalación para que se solicita el cambio de titularidad de la 
licencia se ajusta, exactamente, a la Licencia de actividad otorgada en su día, sin que se haya producido 
modificación alguna de la actividad y que cumple con la normativa vigente que le es de aplicación. 
� EN EL SUPUESTO EN QUE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA CUYA TITULARIDAD SE PRETENDE 
CAMBIAR SEA ANTIGUA Y SE HUBIERA OTORGADO SIN QUE CONSTE PRESENTADO PROYECTO 
TÉCNICO Y TAMBIÉN EN EL CASO EN QUE EXISTAN MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN LA 



  

 

 

ACTIVIDAD RESPECTO DE LAS INICIALMENTE AUTORIZADAS, SE PRESENTARÁ ANEXO TÉCNICO QUE 
INCLUYA, ADEMÁS DE LOS PLANOS NECESARIOS, LAS JUSTIFICACIONES ESENCIALES DE DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD, INSTALACIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS EN RELACIÓN CON 
LA NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN (AFORO, RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, EXTINTORES, 
SALIDAS DE EMERGENCIA ETC...), SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO 
OFICIAL CORRESPONDIENTE O ACOMPAÑADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN CASO DE VISADO 
NO OBLIGATORIO. 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE: 
El nuevo adquiriente que suscribe DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

1.- Que cumple todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la normativa 
vigente para el funcionamiento del local. 
En particular, declara que la actividad, obra o instalación para que se solicita el cambio de 
titularidad de la licencia se ajusta, exactamente, a la licencia de apertura otorgada en su 
día, sin que se haya producido modificación alguna de la actividad y que cumple con la 
normativa vigente que le es de aplicación. 
2.- Que dispone de la documentación que así lo acredita. 

3.- Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo en que se 
desarrolle la actividad. 
Todo ello atendiendo a que, conforme al art. 71.bis, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de RJAPPAC, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañé o incorpore a una declaración responsable o a una 
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración 
responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la 
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento 
o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de 
tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 
aplicación. Igualmente, la veracidad de lo declarado está sujeto a las facultades de 
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos y comprobables  los datos que consigna 
en la presente petición  y AUTORIZA de manera expresa al AYUNTAMIENTO de Pedreguer 
para la verificación y cotejo de los datos obrantes en la presente declaración, así como su 
cesión a otros que resulten competentes en la materia.  
 
                       PEDREGUER, A _____________________ DE _____________________________ DE 
20______________ 
 
 
 
  
 
                                                                                              (FIRMA DEL NUEVO ADQUIRIENTE) 

 
 
 



  

 

 

 
 
 
 

DOCUMENTO DE TRANSMISIÓN  
 

Comparece Don/Dña............................................................................................................ 
con  domicilio en............................................................................................................….y 
DNI…………................................... en nombre y representación de 
...................................................................................................................................... con 
DNI/CIF...........................................yDon/Dña......................................................................
...................................................domicilio                                
en........................................................................................................................................
...y DNI........................................ manifestando lo siguiente: 
 
 
Que Don/Dña.................................................................................................................. es 
titular de la Licencia O Comunicación ambiental para la actividad de 
…………………………….......................................................................................................... de 
Fecha............................................................................................................. con número 
de expediente....................................................................................otorgada por Junta de 
Gobierno de fecha......................................................... 
 
Que mediante este escrito pone en conocimiento de la Administración que la actividad o 
instalación anteriormente mencionadas van a ser explotadas por 
Don/Dña....................................................................................., por lo que se solicita al 
Ayuntamiento que expida documento acreditativo de la declaración responsable del cambio de 
titularidad efectuado a favor de Don/Dña............................................................. 
 
 
Y como muestra de la conformidad firman los presentes. 
 
 

Pedreguer, …...........................de.....................de 20...... 
 
 
 
 

Fdo: Antiguo Titular                                                         Fdo: Nuevo Titular 
DNI o CIF                                                                         DNI o CIF 


	ACTIVIDADES
	PEDREGUER,                                de                             de  20...................                                

