SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES.
DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dña.:
Dirección:
Provincia:
C.P.
Tfno./móvil:
DATOS DEL REPRESENTANTE
D./Dña.:
Dirección:
Provincia:
C.P.
Tfno./móvil:

DNI/CIF:
Población:
Correo electrónico:
Fax:

DNI:
Población:
Correo electrónico:
Fax:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Titularidad de la actividad:
Objeto:
Emplazamiento:

El abajo firmante solicita que le sea concedida la declaración de innecesariedad arriba citada, declarando ser ciertos todos
los datos consignados.
Mairena del Alcor, a __ de ______________ 2.0 __
El SOLICITANTE O REPRESENTANTE

CONFORME TITULAR DE LA ACTIVIDAD

(Reverso)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

-

Instancia normalizada, debidamente cumplimentada, ajustada al procedimiento especifico de que se trate (por
duplicado).
Documento justificante de la constitución del depósito previo de la Tasa correspondiente por tramitación.
Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante legal (DNI del
solicitante/representante y, en su caso, CIF empresa acompañado de fotocopia de la escritura de la sociedad).
Fotocopia del D.N.I./CIF del titular de la actividad y de la licencia de apertura o declaración responsable existente.
Documento de transmisión (intervivos o mortis causa) del antiguo titular a favor del solicitante.
Certificado de persistencia de las condiciones de seguridad y medioambientales de las instalaciones.
En función del tipo de actividad de que se trate, deberán aportarse, además, los certificados específicos suscritos
por los técnicos competentes y visado por el Colegio Oficial correspondiente, que en su caso procedan.

Nota: las copias de documentos originales deberán presentarse compulsadas.

El Ayuntamiento del Alcor le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un
fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos
por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza Antonio Mairena, 1. Mairena del Alcor (Sevilla).

