Ajuntament de Sagunt
Activitats

COMUNICACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD
Art. 16 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en
la C.V y 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..........................................
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..........................................................................................................................
Domicilio para notificaciones:............................................................................................................................
Teléfono /FAX/ Email:........................................................................................................................................
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, dirección etc..

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 , 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........................................................

*Los datos de caràcter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de
Sagunto, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose ante este Ayuntamiento C/ Autonomía , 2 46500 – Sagunto, según Ley Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
**Salvo manifestación expresa, se entiende que el interesado presta su consentimiento para que sus datos de identidad personal y
datos catastrales de la instalación puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos de identidad
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DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
1. □ Fotocopia D.N.I o N.I.E de ambas partes
2. □ Cuando se trate de una Sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma y de los
poderes de representación de quien firma la solicitud.
3. □ En caso de Comunidad de Bienes, copia del contrato constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo
la instancia la totalidad de la comunidad o quienes ostenten la representación de ésta, siempre que acredite
dicha representación.
4.-  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)
5.  Fotocopia del título habilitante de la actividad
6. □ Certificado Técnico de no variación, respecto a la actividad que goza del título habilitante.
7. □ Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso previo de la Tasa de Cambio de Titularidad
(Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Intervención Administrativa en Actividades Económicas
ejercidas en Establecimientos Públicos o Instalaciones, BOP Valencia de 29/12/2017)
8.-  Certificado del Seguro de Responsabilidad Civil, cuando proceda
9.-  Otros documentos: _________________________________________________________________
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