COMUNICACIÓN PREVIA PARA CAMBIO DE
TITULARIDAD
EN
EL
EJERCICIO
DE
ACTIVIDAD COMERCIAL

Expediente Nº:

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

Apellidos o Razón Social

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado/a
Teléfono móvil
Correo electrónico
Teléfono

Representante
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

(Deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en la legislación vigente)
Apellidos o Razón Social

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado/a
Teléfono
Teléfono móvil
Correo electrónico

Anterior titular de la actividad
(CAMPOS OBLIGATORIOS)
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF

Actividad que se transmite:

Apellidos o Razón Social

Nombre

Nombre comercial:
Nuevo nombre:

Dirección de la actividad:

Número de expediente de la licencia o de la declaración responsable Decreto por el que se otorgó la licencia de actividad que se transmite
o fecha de entrada de la declaración responsable por la que se inció:
de la actividad que se transmite:

Referencia Catastral:

Teléfono móvil:
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SELLO DE REGISTRO

EL/LA QUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.

He adquirido con fecha

…………………….la titularidad de la actividad o servicio referida en el

2
apartado anterior y que conozco la misma así como su situación legal, que no supera los 500m de

exposición y venta al público, que no tiene impacto sobre el patrimonio histórico artístico, ni supone
ocupación o uso de los bienes de dominio público.
2.

Asumo expresamente todas las obligaciones establecidas y derivadas de la Licencia, Autorización o
Declaración Previa que en su día se concedió al/a la anterior titular o se presentó por el/la mismo/a, y
cuantas otras resulten exigibles de conformidad con la legislación vigente de aplicación.

3.

No se han producido modificaciones en la actividad que requieran de autorización, licencia o
declaración previa diferente o además de ésta.

4.

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que:
Dispongo de seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio de la actividad al corriente
del pago, si así lo exige la normativa sectorial aplicable.
Dispongo en el establecimiento de la documentación (certificados, proyectos,....) que
acredita que cumplo con los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad
relacionados anteriormente y firmados por técnicos competentes.

5.

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que me comprometo a mantener el cumplimiento de todos
los requisitos necesarios adecuados para el ejercicio de mi actividad mientras dure, así como a
comunicar a esa Administración y legalizar por el procedimiento que corresponda cualquier variación,
modificación, cambio en las condiciones del establecimiento o de su titularidad.

6.

Declaro conocer y asumo que quedo subrogado en los derechos, obligaciones y responsabilidades
del/de la titular anterior.

7.

Asume que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se incorpora a esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que dieren lugar.

8.

Se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos
exigidos durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del
personal habilitado para su comprobación.

9.

Se compromete a no impedir o limitar el ejercicio de la potestad administrativa de comprobación,
inspección y control para la verificación del efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento
a la normativa aplicable.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A ESTA COMUNICACIÓN PREVIA:
Carta de pago de la tasa por cambio de titularidad.
Fotocopia del DNI/ NIE/ CIF o documento que acredite la residencia legal en España, caso de no ser
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
Fotocopia de la escritura de apoderamiento (obligatorio caso de actuar mediante representante).
Si el titular no es persona física, fotocopia de la escritura pública de constitución de la sociedad
(obligatorio).
Documento por el que se traspasa la titularidad de la actividad.

En Cártama, a………. de.………………………… de 20….….

Fdo.: …………………………………………………………..

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570, Cártama
(Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier
medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos,
solicitándolo por escrito y acreditando su identidad.
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