SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD PARA ACTIVIDAD
D./Dª. _________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.:
____________, y domicilio en c/ _______________________________________, de
____________, con teléfono nº: ___________________________, en nombre y
representación de _______________________________________________________,
Comparece y EXPONE:
Que pretende solicitar del cambio de titularidad del establecimiento destinado a:
______________________________________________________________________
con emplazamiento en ______________________________________, nº _________
de
este municipio, y cuyo anterior titular era: ____________________________________
SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
















Fotocopia del DNI del firmante, y escritura de constitución, en caso de ser Sociedad
y poderes de representación., así como el CIF.
En caso de necesidad de realizar obra de adaptación del local, fotocopia de
solicitud de licencia de obras.
Declaración firmada por el anterior titular, aportando fotocopia del D.N.I. o copia de
escritura de constitución de la sociedad y CIF si se trata de una sociedad, en el que
se cedan los derechos de la Licencia de Apertura al nuevo titular.
Fotocopia del contrato de arrendamiento del nuevo titular, o escritura de propiedad
del local.
Certificado Técnico, firmado por técnico competente y visado por Colegio Oficial, en
el que se justifique que las condiciones por las que se otorgó la licencia inicial no
han variado, y que las medidas correctoras y de protección contra incendios siguen
siendo eficaces en sus funciones, así como justificación de la superficie utilizada
para la actividad.
Justificación del pago de las tasas por cambio de titularidad por la cuantía de 75 €.
Original de la licencia concedida para apertura del establecimiento, a nombre del
anterior titular de la actividad.
Último recibo del IBI a efectos del cargo de la basura.
20 digitos nº. cuenta a efectos de cargos a efectuar por Suma.

Por todo lo expuesto, SOLICITA a V.S. que, teniendo por presentado este escrito, previos los
trámites que considere pertinentes, se conceda al peticionario el oportuno cambio de titular en la
Licencia de apertura.
En Los Montesinos, a _____ de _______________ de 20_ _ Fdo.

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona titular de los datos requeridos en este documento se le
informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias
de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Los Montesinos, responsable
del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente

