AYUNTAMIENTO DE CERDEDO-COTOBADE
Chan, 11 – Carballedo

36856

Cerdedo-Cotobade

(Pontevedra)

Telf. 986 760001 – Fax.986760130
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MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA PARA LA TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD
DE DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSECUENCIA DE LATRAMITACIÓN DE UNA
LICENCIA O DE UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA

1
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF o equivalente:

DOMICILIO Para los efectos DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:
TFNO. FIJO
:

PROVINCIA:
TFNO. MÓVIL:

FAX:

PAÍS:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
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2
TIPO DE ACTUACIÓN
Cambio de titularidad de las actividades con licencia municipal o declaración responsable.
OBSERVACIONS: .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3
DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

GRUPO IAE:

NOMBRE COMERCIAL DE La ACTIVIDAD:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUPERFICIE TOTAL ENM 2 DEL ESTABLECIMIENTO (INDICAR LA NÚMERO DE ESTANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO:
SUPERFICIE ÚTIL Y LA SUPERFICIE CONSTRUIDA):
AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa HORARIO DE APERTURA:
sectorial):
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4
COMUNICACIÓN PREVIA:
El/La ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE
DOCUMENTO, QUE POSEE LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA, Y COMUNICA:
1) Que este comunicante adquirió de D/D.ª ______________________, con DNI___________, y domicilio en ___________________________,
la licencia (o derecho derivado de la declaración responsable o comunicación previa) referida a la siguiente actividad:
Documento administrativo: Licencia concedida por resolución de fecha ___________ (o declaración responsable o comunicación previa).
Título de adquisición: traspaso, alquiler, compraventa, herencia, embargo, resolución de contrato, recibos de alquiler, facturas de consumo de
luz, etc.
2) Que al punto de la transmisión, las características del local y de la actividad siguen siendo las mismas que las contempladas en la referida
licencia (o derecho derivado de la declaración responsable o comunicación previa) especificando:
a) que no existió ampliación de superficie.
b) que no se realizaron modificaciones de instalaciones que requieran la aplicación de nuevas medidas correctoras.
c) que la ocupación teórica previsible del local no se aumenta y que no se alteraron las condiciones de evacuación y seguridad de forma que sea
preciso mejorarlas.
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Cualquiera otra documentación que la normativa urbanística o sectorial requiera.
(NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo
Común, dispone que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquiera dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o la una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración
competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en el que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penitenciarias,
civiles o administrativas la que había habido lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al punto previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como
la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo eso conforme a los
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”)
En ………......................................................, la ………de …………….......……… de ...........

Asdo.: ………………………………………………………………………………………………….

De acuerdo a la L.O.P.D., el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade le informa que sus datos personales serán incorporados a nuestros ficheros
automatizados o no con la finalidad de utilizarlos para la gestión de los procedimientos administrativos y consultas y que son necesarios para
atender correctamente su solicitud. Sus datos podrán ser comunicados a los distintos departamentos en que se organiza el Ayuntamiento y la
Administración y Organismos obligados por la normativa correspondiente. Para el correcto funcionamiento de las funciones propias del
Ayuntamiento y en cumplimiento de la LSSI, le informamos que podrá recibir información a través de medios electrónicos y/o postal. Usted
podrá usar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito acercando una copia del D.N.I. que deberá
presentar en el Registro – Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade, Chan nº 11, Carballedo, 36.856, Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). En el caso de
producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

