AJUNTAMENT DE REAL
C/ La Pau nº 2
Tlno: 96 255 50 06- Fax: 96 255 55 03
e- mail: real_alc@gva.es

SOLICITUD PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTABLECIMIENTO

DATOS PERSONALES

D.N.I.

Teléfono/ telèfon

Domicilio/ Domicili

Municipio/ Municipi

Código Postal/ Còdig Postal

e-mail

En representación de:

C.I.F.

Otros datos relevantes/ altres dades

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Que teniendo la intención de implantar una actividad de las características que a continuación se exponen:
Emplazamiento:
Descripción de la actividad a realizar

Destino principal:

EL REGISTRO DE LA PRESENTE SOLICITUD, NO IMPLICA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA

♦

ADJUNTO SE ENCUENTRA LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE, CON CARÁCTER GENERAL, SE NECESITAN PARA
FORMULAR LA PRESENTE SOLICITUD

SOLICITA

♦

SE
ADJUNTA

Solicitud de cambio de titularidad de establecimiento

Nombre y Apellidos/ nom i cognoms

Hoja 1

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la
Contaminación y Calidad Ambiental, y enterado de las advertencias indicadas al dorso,
COMUNICA a V. que, tal como acredito mediante la documentación que adjunto, he adquirido la
titularidad de la actividad descrita, asumiendo las obligaciones y responsabilidades que se deriven de las
licencias municipales correspondientes.Que previos los trámites de rigor, le sea concedida la licencia
solicitada y objeto del presente escrito.

(A rellenar sólo por personal del Ayuntamiento)

Real, a

de

de

.

(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENT/SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT
SR. ALCALDE-PRESIDENTE/SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO

Hoja 1 (Dorso)

DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLICITAR CAMBIO DE TITULARIDAD
DE ESTABLECIMIENTO
 Fotocòpia del Document d'Identitat de l’INTERESSAT i del representant legal, si
escau./Fotocopia del Documento de Identidad del INTERESADO y del representante legal,
en su caso.
 Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'altra persona./Fotocopia del
poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.
 Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la
targeta del C.I.F., quan es tracte de persones jurídiques./Fotocopia de la escritura de
constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando se
trate de personas jurídicas.
 Títol o document en la virtut del qual s'haja produït la transmissió de la instal·lació o
activitat./Título o documento en cuya virtud se haya producido la transmisión de la instalación
o actividad.
 Fotocòpia del justificant d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques del nou
titular./Fotocopia del justificante de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas del
nuevo titular.
 Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'estranger del
TRANSMITENT i del seu representant legal, si escau./Fotocopia del documento nacional de
identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero del TRANSMITENTE y de su representante legal,
en su caso.
 Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la
targeta del C.I.F., quan el transmitent siga persona jurídica./Fotocopia de la escritura de
constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando el
transmitente sea persona jurídica.
 Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en
vigor./Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en
vigor.
 fotocopia de la llicencia d’ apertura de l’ activitat / fotocopia de la licencia de apertura de la
actividad

