COMUNICACIÓN PREVIA/DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAMBIO DE TITULARIDAD
DE DETERMINADOS SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
(En el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del
comercio y determinados servicios)
V. Mamb 1706

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Registro

A rellenar por la Administración

Número
Fecha

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Municipio

Teléfono móvil contacto

Dirección correo electrónico

Nuevo titular

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Dirección correo electrónico

C. Postal

Representado

De este asunto

Avisos

Solicitante

Notificació
n
telemática

Domicilio
notificación

Municipio

Teléfono móvil contacto

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Municipio

Recibir a través de SMS
Recibir a través de correo electrónico

Datos de la ACTIVIDAD:
Actividad

Actividad

Denominación comercial

Código IAE:

Fecha

Expediente

Licencia de Actividad
Licencia de Apertura
Declaración Responsable

Local

Datos del INMUEBLE:
Dirección:

Referencia Catastral:

Superf. total

Superf. público

m2
Declaran y Solicitan:

m2

LA TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE LOS DERECHOS DIMANANTES DE LA AUTORIZACIÓN

Solicitud

FECHA DE CAMBIO DE TITULARIDAD:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Titular anterior

Apellidos y Nombre o Razón Social

Al objeto de tramitar el cambio de titularidad operado en dicha actividad y a los efectos previstos legalmente, declaran
que:
NO ha habido modificación ni ampliación de la actividad, desde la fecha de concesión de la Licencia, Comunicación
Previa o Declaración Responsable relacionada con la actividad, y en consecuencia se mantienen tanto las
instalaciones como el acondicionamiento realizado.
Lo que se manifiesta a efectos de la Comunicación Previa / Declaración Responsable de cambio de titularidad
conforme a los datos, circunstancias expresados y documentos acreditativos y de conformidad con lo establecido en La
Ley 12/2012, de 26 de diciembre mayo de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su
solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial
en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados,
salvaguardando su identidad, para la realización de
estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento
a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación
escrita, junto con
la
documentación
acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a

de

Firma del titular anterior

ENVIAR

de
Firma del nuevo titular

IMPRIMIR

