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DNI/NIF/CIF: NOMBRE o RAZON SOCIAL: 

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Domicilio: Nº: Piso: Puerta / Esc.:

Código Postal: Municipio: Provincia:

Teléfono(s): / Correo Electrónico:

Actividad:

Ubicación de la actividad: número

Descripción de la actividad:

Anterior titular de la licencia:

Cambios en la actividad autorizada (marque lo que corresponda y en caso afirmativo complete la información) Si

Superficie de la actividad (m² totales)

No

La persona abajo firmante, cuyos datos personales constan en el apartado “Datos de la persona solicitante”, en su caso,
COMUNICA el CAMBIO EN LA TITULARIDAD respecto a la ACTIVIDAD o INSTALACIÓN citadas.

Información sobre protección de datos (Reglamento UE 2016/679 de Protección de datos). El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra. Los datos son

recogidos con la finalidad de tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. La legitimización recae en el cumplmiento propio de la misión de interés público otorgado a esta

entidad. En caso necesario, y por obligación legal, se cederán datos a otras administraciones públicas. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,

tal y como se indica en la información adicional disponible en la página web municipal www. aytocubasdelasagra.es.

COMUNICACIÓN 
CAMBIO DE 

TITULARIDAD

DATOS DE LA ACTIVIDAD O INSTALACIÓN 

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE

ILMO. SR. ALCALDE DE CUBAS DE LA SAGRA

En Cubas de la Sagra, a ..... de ..................... de 20......
Firma:

Espacio reservado para la etiqueta 
con los datos del Registro
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Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado.

Justificante de pago de la tasa correspondiente.

Carta de cesión de derechos firmada por el titular de la licencia vigente.

Original o fotocopia compulsada  de la licencia vigente.

Original o fotocopia compulsada  del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (modelo 036).

Identificación Industrial de vertidos según la Ley 10/1993 para las instalaciones industriales.

Original o fotocopia compulsada del documento que le de causa al cambio de titularidad (contrato de
arrendamiento, título de propiedad del local u otros).

Original o fotocopia compulsada de NIF o CIF del solicitante. En caso de ser persona jurídica, escritura de
constitución más inscripción en el Registro Mercantil si es exigible.

Original o fotocopia compulsada del contrato de mantenimiento y plan de revisiones periódicas de las instalaciones y
equipos de protección contra incendios.

Firma:DOCUMENTACION A APORTAR (indicar con una X lo que proceda)

COMUNICACIÓN 
CAMBIO DE 

TITULARIDAD


