Ayuntamiento
de San Martín
de la Vega

SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD
LICENCIA DE ACTIVIDAD
SOL-113

Interesado / a
Nombre y Apellidos o Razón social
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Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

em@il

Dirección

Pasap.

CP

Municipio y Provincia

Representante
Nombre y Apellidos o Razón social
Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

em@il

Dirección

Pasap.

CP

Municipio y Provincia

Expone
El solicitante, cuyos datos personales se indican, comunica a este Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ordenanza Reguladora de la Tramitación de Licencias de Instalaciones y Funcionamiento de Actividades, el cambio de titularidad de la licencia que se señala:
Nombre del Establecimiento
Fecha de concesión de la licencia

Núm. expediente

para la actividad:
en la calle
cuyo titular es el que se indica a continuación:

Datos del antiguo titular:
Nombre y Apellidos o Razón social
Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

Pasap.

em@il

Dirección
CP

Municipio y Provincia

Representante
Nombre y Apellidos o Razón social
Teléfono
NIF

Móvil
Tarj.Resid.

Pasap.

em@il

Dirección
CP

Municipio y Provincia

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derecoos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación aplicable.
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Acreditación del cambio de titularidad
El antiguo titular muestra su conformidad a la transmisión de la licencia mediante la firma del
presente documento
Se adjunta documento acreditativo de la transmisión de la propiedad, posesión del inmueble o
local y justificante de la no presentación de la firma del antiguo titular.

Documentación Aportada
Fotocopia de la licencia de funcionamiento y/o apertura concedida anteriormente
Copia del contrato de mantenimiento y plan de revisiones periódicas de las instalaciones
y equipos de protección contra incendios
Acreditar la representación
Documentación aportada en cumplimiento de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas:
Copia del contrato de seguro y del recibo pagado en la cuantía mínima vigente en cada
momento, que cubra los riesgos de incendio del local o instalación y de responsabilidad civil por
daños a los concurrentes y a terceros derivados a las condiciones del local, de sus instalaciones y
servicios, así como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en el
mismo.
Ficha Técnica del local o establecimiento, debidamente firmada (Anexo III del Decreto 184/1998,
de 22 de octubre de la Comunidad de Madrid)
Otra Documentación (detallar) :

Firma nuevo Titular

Firma anterior Titular

SELLO DE REGISTRO
Fecha
_____ /_____________/ 20__

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derecoos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación aplicable.

