Ajuntament de Sagunt
Activitats

COMUNICACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD AMBIENTAL // COMERCIO MINORISTA
Art. 16 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la C.V
Art. 3.2 de la Ley 12/12, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.
Art. 70 de la Ordenanza General de Agilización de la instalación de actividades y ejecución de obras.
SOLICITANTE
Nuevo/a titular de la actividad....................................................................CIF/DNI/NIE .................................
Representante................................................................................DNI...........................................................
Actividad...........................................................................................................................................................
Nombre comercial.............................................................................................................................................
Ajuntament de Sagunt – C./Autonomia, 2 – 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F // Tlf: 96 265 58 58 // www.aytosagunto.es

Emplazamiento de la actividad.........................................................................................................................
Referencia catastral …………………………………………………………………………………………………….
Domicilio para notificaciones:............................................................................................................................
Teléfono móvil: …………………………………. E-mail:....................................................................................
Anterior titular: ……………………………………………... Expediente/s relacionado/s: ....................................
Aforo del local (en su caso)................................................................................m2 del local..............................
* Observaciones: Se ruega que a efectos de que se realice una eficaz gestión, cumplimente todos los datos indicados:
teléfono, e-amil, dirección etc..

DECLARACIÓN RESPONSABLE

De acuerdo con la normativa en vigor aplicable a este procedimiento, el antiguo y el nuevo titular, cuyos
datos constan más arriba, COMUNICAN CONJUNTAMENTE LA TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA O
TÍTULO HABILITANTE , y declaran que no se destinará a uso distinto del autorizado con anterioridad y que
no se han variado las condiciones en que fue concedida la licencia anterior, asumiendo el nuevo titular
todas las responsabilidades y obligaciones que se deriven del ejercicio de dicha actividad, declarando, bajo
su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente comunicación y su conformidad con
lo establecido en la legislación vigente.

Sagunt, a..............................................................
El /la transmitente

El/ la solicitante

Fdo.........................................................

Fdo........................................................

(*) Antes de firmar la solicitud deber consultar la información sobre Protección de Datos situada en el reverso de este documento
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DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

□

Copia del documento notarial o privado en cuya virtud se haya producido la transmisión del título
habilitante, dentro del plazo de 1 mes desde que se produjo la transmisión (Art. 70 de la Ordenanza
General de Agilización de la instalación de actividades y ejecución de obras )
 Fotocopia de la Licencia de Apertura/Título habilitante de la actividad

□
□

Certificado Técnico de no variación, respecto a la actividad que goza del título habilitante.
Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso previo de la Tasa de Cambio de Titularidad

Acreditación de ambas partes:
En el caso de que alguna de las partes no sea un particular:

□ Escritura de constitución de la empresa junto con

estatutos de la mercantil, o en su caso,
documento constitutivo de entidad sin personalidad jurídica.

□ Poderes de representación junto con DNI/NIE del representante
✔

En el caso de que alguna de las partes sea un particular:

□ Fotocopia DNI/NIE
 Otros documentos: ______________________________________________________________

*Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO SAGUNTO, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la
finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos concernientes al Control de Actividades en el ejercicio de las funciones
propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia,
permiso o autorización instada en el presente documento. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Sagunto: C/Autonomía, 2. CP: 46500 Sagunto (Valencia) o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@aytosagunto.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://www.aytosagunto.es/es
es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx
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