AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA

CAMBIO DE TITULARIDAD
DE ACTIVIDAD

El Ayuntamiento de La Cistérniga es responsable del tratamiento de conformidad con el RGPD con la finalidad de mantener relación con el ciudadano y conservarlos mientras exista un interés
mutuo para ello. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en PLAZA MAYOR, 14-15 - 47193 - LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID). Email:
delegadoprotecciondatos@lacisterniga.es y el de reclamación a www.agpd.es .-

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA
SOLICITANTE
DNI:

EXPEDIENTE NÚMERO (A rellenar por la Administración):

Nombre:

Apellido:

Apellido:

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE:
DNI/CIF:
Empresa / Nombre y Apellidos (declaración datos gocen de
confidencialidad):
MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. En el caso de los obligados recogidos en el artículo
14.2 de la Ley 39/2015 se consignará además el correo electrónico:
Vía:
Nº
Esc/Letra: Planta:
Puerta:
Municipio:

C.P.

Provincia:

Fax:

Correo Electrónico:

Tfno:

LICENCIA AMBIENTAL /AUTORIZACIÓN AMBIENTAL (Rellenar por el solicitante):
Concedida con fecha:
A nombre de:
Destinada a:
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Vía:
Nº
Esc/Letra: Planta:

Puerta:

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Táchese lo que proceda):
Fotocopia del DNI/ CIF del solicitante. En el caso de personas jurídicas copia de la escritura
pública en el cual se acredite la representación de la misma en virtud del artículo 5.3 de la Ley
39/2015.
Cese o Autorización del anterior titular del establecimiento o, en su defecto contrato de
arrendamiento del local a fin de poder confirmar el consentimiento del anterior titular de la
actividad.
Declaración responsable firmada por el solicitante de que al día de la comunicación se cumplen
las mismas condiciones que las establecidas en la licencia ambiental y de apertura, que no ha
habido reformas posteriores y que se realiza la actividad dentro de los límites de la licencia
concedida.
Compromiso del propietario del local referente al pago del suministro de agua y basuras.

Alta en el IAE y epígrafe de la actividad.
Otros:
ο Seguro de responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros por la actividad
o espectáculo desarrollado si procede de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2006, de 2 de
octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León.
ο Certificado emitido por técnico competente donde se exprese de forma clara que el
establecimiento o instalación cumple con las especificaciones exigidas en la normativa de
seguridad de protección contra Incendios del establecimiento donde se ejerza la actividad.

En La Cistérniga a,…………de……………………………………..de 20………..
FIRMA

