Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber (P-4625203-G) Plaza del Ayuntamiento, 1. 46184 San Antonio de Benagéber (Valencia) Tlf.: 961 350 301 FAX: 961 350 211 e-mail: sabenageber@gva.es

CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA
DE ACTIVIDAD /SUBROGACIÓN
EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD

Nombre y Apellidos

Documento (DNI/NIE…)

Representando a

Documento (DNI/CIF/NIE…)

Dirección
Población

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

Expone, que a fin de
actividad:

Cambio de titularidad

Subrogación de Expediente de la siguiente

Emplazamiento de la actividad:
Referencia Catastral:
Nombre comercial:

Descripción breve de la actividad:

Conforme los trámites establecidos en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, aportando la documentación
que se refleja al dorso y comprometiéndome al pago de la liquidación de tasas e impuestos
correspondiente a la concesión de esta, solicita se tenga por efectuada la presente solicitud,
emitiéndose pronunciamiento al respecto por ese Ayuntamiento.
San Antonio de Benagéber, a ____ de _________________ de _______.
(Firma del nuevo titular)
(Firma del anterior titular)

Fdo.: _________________________

Fdo.: _________________________

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Según la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
incorporará sus datos en un fichero informatizado, que se utilizará para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero, excepto por
obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.
CAMBTITULAR2017

Documentación que se adjunta a la solicitud*

Escrito de Cesión de la Licencia de Actividad o Autorización de subrogación al
Expediente de Actividad, firmado por el anterior y nuevo titular.
Documentación Identificativa de ambas partes.(DNI, Escritura Constitución
Sociedad, etc…)
Certificado Técnico o Declaración Jurada firmada por el anterior y actual titular en
el que se declare que la actividad no ha sufrido modificación sustancial alguna,
ajustándose a los condicionantes que sirvieron de base para el otorgamiento de la
Licencia.
Copia de la Anterior Licencia de Actividad (Acuerdo de Junta de Gobierno/
Decreto de Concejalía)
Copia de las últimas Inspecciones Periódicas en vigor realizadas por los Organismos
de Control Autorizados correspondientes en cada caso (Baja Tensión, Contra
Incendios, Ruidos, etc…) (Para Actividades Sometidas a Régimen de Licencia
Ambiental o Espectáculos Públicos) o Declaración Responsable de estar en
posesión o en tramitación de las mismas.

CAMBTITULAR2017

