SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD
DECLARACIÓN RESPONSABLE
AMBIENTAL/COMUNICACIÓN ACTIVIDAD
INOCUA ACTIVIDAD COMERCIAL/ LICENCIA
AMBIENTAL. CESIÓN Y SUBROGACIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES
DATOS DEL NUEVO TITULAR
Apellidos y nombre o razón social:

DNI/NIE/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:

Cód. Postal:

Municipio:

Provincia:

Email:

º

Teléfono:
Fax:

Representante:

DNI/NIE:

Domicilio a efectos de domiciliación:

Que, conformidad con el Art. 6 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, comunico el cambio
de titularidad de la Declaración Responsable Ambiental/Comunicación Actividad Inocua para la
actividad que se detalla a continuación y manifiesto mi confirmación con las obligaciones,
responsabilidades y derechos de la solicitud presentada por el anterior titular.

DATOS DEL ANTERIOR TITULAR
Apellidos y nombre o razón social:

DNI/NIE/CIF:

Domicilio a efectos de notificación:

Cód. Postal:

Municipi

Provincia:

Teléfono:

Email:

Fax:

Representante:

DNI/NIE:

Domicilio a efectos de domiciliación:

El anterior titular declara que acepta la precitada subrogación y cede la documentación obrante
en el expediente:

DATOS DEL EXPEDIENTE
Actividad:
Emplazamiento:

Nº Exp:
Teléfono:

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
Documentación acreditativa de la personalidad del cedente y del cesionario y en su caso, del
representante, así como del documento que acredite la representación (DNI, NIE, o escritura y
CIF en el supuesto de persona jurídica)
Fotocopia de alta censal
Fotocopia del contrato de arrendamiento del local
Fotocopia del recibo de la contribución urbana – (I.B.I)
Fotocopia del instrumento de la intervención ambiental
Certificado cesión de derechos
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Prestamos nuestro compromiso al Departamento de Actividades, para que pueda consultar y
transmitir cuantos datos resulten precisos para comprobar la veracidad de los datos expuestos
o comunicados, sin perjuicio de las restricciones que se prevean en las normas de aplicación.
Y declaran bajo su responsabilidad , la exactitud de los datos reseñados en la presente
comunicación y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente y declaran que en el
citado establecimiento no se han producido modificaciones estructurales, de potencia, de
instalaciones o distribución que afecten al aforo del local o cambio de actividad y que las
condiciones técnicas y administrativa son las correctas , asumiendo las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar en caso de falsedad en cualquier dato,
manifestación o documento de carácter esencial presentado.
SOLICITAMOS
Que, previos los trámites oportunos, se digne admitir el presente escrito por el que se comunica
el cambio de titularidad de la Declaración Responsable Ambiental/Comunicación Actividades
Inocuas.
Bigastro, a
EL ANTERIOR TITULAR
Fdo:

AUTOLIQUIDACIÓN
IMPORTE TASA
65.- Euros.

de

de 20

.
EL NUEVO TITULAR
Fdo:

BANCO SANTANDER
ES20-0049-7967-1721-1000-1123

EXCMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida
y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación
que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted
sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación
escrita a esta Administración, Plaza de la Constitución 1, 03380 de Bigastro (Alicante) o bien por correo electrónico
a la dirección email protecciondedatos@aytobigastro.es
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