REGISTRO DE ENTRADA

EXCMO AYUNTAMIENTO
CALLOSA DE SEGURA
(ALICANTE)

NEGOCIADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SOLICITUD DE TRANSMISIBILIDAD DE LICENCIA

(Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana)

D/Dª.__________________________________________, con D.N.I. núm._______________, mayor
de edad, en representación propia o en representación de_______________________________
_________________con N.I.F./C.I.F. núm.______________, (que acredito mediante la presentación
del correspondiente documento), con domicilio a efectos de notificaciones, en__________________
___________________________, núm.____________, de___________________________________
_______________código postal_____________, provincia de______________________ con teléfono
________________, e-mail_____________________________, por el presente comparece y con el
debido respeto

EXPONE
Que, de conformidad con el Art. 16 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, desea le sea concedida la
transmisibilidad de la titularidad de la actividad que se detalla a continuación:
Antiguo titular de la actividad.
Nuevo titular de la actividad.
Descripción actividad (Epígrafe IAE).
Número de Expediente.
Nombre Comercial.
Ubicación del local comercial.
Superficie construida ocupada por la
actividad.
Aforo del local comercial.

Que adjunta la documentación que en el anexo se detalla.
Presto mi consentimiento al Departamento de Actividades, para que pueda consultar y transmitir
cuantos datos resulten precisos para comprobar la veracidad de los datos expuestos o comunicados,
sin perjuicio de las restricciones que se prevean en las normas de aplicación.
Por lo que a la vista de lo anterior, SOLICITA
Que, previo los trámites oportunos, se digne a emitir el presente escrito y le sea concedida la
transmisibilidad de la titularidad de la actividad reflejada, y que la documentación obrante en el
expediente referenciado sea trasladada al iniciado con esta solicitud.
En Callosa de Segura, _________ de ________________de 20__
EL SOLICITANTE

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Callosa de Segura
y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en el cumplimiento del articulo 5 de la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de datos de carácter personal.

ANEXO
INSTANCIA SUSCRITA POR EL PETICIONARIO O REPRESENTANTE LEGAL (con
documento que acredite la representación)*
- FOTOCOPIA DEL D.N.I. O N.I.E. DEL PETICIONARIO O PERMISO DE RESIDENCIA Y/O DE
TRABAJO EN EL CASO DE EXTRANJEROS.
- EN CASO DE MERCANTIL, FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA
MISMA Y DEL C.I.F., ASÍ COMO FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA DE PODERES A FAVOR
DEL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE Y FOTOCOPIA DE SU D.N.I.
FOTOCOPIA DEL D.N.I., C.I.F., N.I.E. ESCRITURA, ETC. DEL ANTERIOR TITULAR.
JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA.
FOTOCOPIA DEL ALTA CENSAL O IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
FOTOCOPIA DEL RECIBO DE LA CONTRIBUCIÓN URBANA O REFERENCIA CATASTRAL
(I.B.I.).
AUTORIZACIÓN SANITARIA, EN CASO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
FOTOCOPIA DE LA LICENCIA DEL ANTERIOR TITULAR.
DECLARACIÓN RESPONSABLE.
CESIÓN DE DERECHOS DEL ANTERIOR TITULAR.
CERTIFICADO TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE QUE EN EL ESTABLECIMIENTO NO SE HAN
PRODUCIDO MODIFICACIONES ESTRUCTURALES, DE POTENCIA, DE INSTALACIONES O
DISTRIBUCIÓN QUE AFECTEN AL AFORO DEL LOCAL O CAMBIO DE ACTIVIDAD, Y QUE LAS
CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS SON LAS CORRECTAS, INDICANDO LA
SUPERFICIE Y AFORO DEL LOCAL.
AUDITORIA ACÚSTICA, en las condiciones que establece el Art. 18 del Decreto de
266/2.004, de 3 Diciembre, de la Consellería de Territorio y Vivienda, sobre Prevención y
corrección de la Contaminación Acústica en relación con Actividades, Instalaciones,
Edificaciones y Servicios, y CERTIFICADO DE LA REFERIDA AUDITORIA ACÚSTICA suscrito por
los Técnicos de la Entidad Colaboradora. (ACTIVIDADES QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE
PRODUCIR RUIDOS O VIBRACIONES).
CERTIFICADO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, donde se acredite la suscripción de
un contrato de seguro que incluya las contingencias previstas en el art. 18 de la Ley 14/2010,
de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos y en el art. 60 del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero de la
Generalitat. (ACTIVIDADES REGULADAS EN LA LEY 14/2010, DE 3 DE DICIEMBRE)

DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS
D/Dª.__________________________________________, con D.N.I. núm._______________,
mayor de edad, en representación propia o en representación de
____________________________________________con N.I.F./C.I.F. núm.______________,
(que acredito mediante la presentación del correspondiente documento), con domicilio a
efectos de notificaciones, en______________________________________, núm. ________,
de________________________________código postal____________, provincia de_______
_______________, titular de la licencia para ejercer la actividad de_____________________
____________________________________________sita en__________________________
________________________núm._______concedida por:
Decreto de Alcaldía núm.__________ de fecha_______________, Núm. Expt. _________.
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha ______________, Núm. Expt.___________.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Cedo los derechos de la licencia concedida y de la documentación obrante en mi expediente
a D/Dª.___________________________________________________________, con D.N.I.
núm._______________, mayor de edad, en representación propia o en representación de
____________________________________________con N.I.F./C.I.F. núm.______________,
(que acredito mediante la presentación del correspondiente documento), con domicilio a
efectos de notificaciones, en______________________________________, núm. ________,
de__________________________________________código postal____________, provincia
de___________.
En Callosa de Segura, a_____, de______________________, de 2.01___

FIRMA ANTERIOR TITULAR

Fdo. D./Dª.__________________________________________

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
D/Dª.__________________________________________, con D.N.I. núm._______________,
mayor de edad, en representación propia o en representación de
____________________________________________con N.I.F./C.I.F. núm.______________,
(que acredito mediante la presentación del correspondiente documento), con domicilio a
efectos de notificaciones, en______________________________________, núm. ________,
de______________________________________código postal______________, provincia
de________________
titular
de
la
licencia
para
ejercer
la
actividad
de_____________________________________________________________sita en_______
________________________________núm._______, Núm. Expt.__________.
Y
D/Dª.__________________________________________, con D.N.I. núm._______________,
mayor de edad, en representación propia o en representación de
____________________________________________con N.I.F./C.I.F. núm.______________,
(que acredito mediante la presentación del correspondiente documento), con domicilio a
efectos de notificaciones, en______________________________________, núm. ________,
de__________________________________________código postal____________, provincia
de__________ nuevo titular de la licencia.
Por medio del presente:
FORMULAN LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE, de conformidad con lo establecido
en el Art. 16 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana y declaran bajo su
responsabilidad, a los efectos de solicitar la transmisión de la licencia anteriormente
indicada, que en el citado establecimiento no se han producido modificaciones
estructurales, de potencia, de instalaciones o distribución que afecten al aforo del local o
cambio de actividad y que las condiciones técnicas y administrativas son las correctas,
asumiendo las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar en
caso de falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial
presentado, y las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos en la licencia.
En Callosa de Segura, a____, de ___________________, de 2.0___
FIRMA NUEVO TITULAR

FIRMA ANTERIOR TITULAR

Fdo. D./Dª.___________________________

Fdo. D./Dª.___________________________

