
 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 
 
 

COMUNICACION DE  
CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD  

Nº/Ref: U 
 
Nombre o Razón Social con D.N.I./C.I.F.  
con domicilio en  Municipio de  
Provincia de C. Postal: Teléfono: 
e-mail: Fax: 

 

Representante con D.N.I.  
con domicilio en  Municipio de  
Provincia de C. Postal: Teléfono: 
e-mail: Fax: 

 
En relación con la actividad indicada a continuación: 

 
DESCRIPCION LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
NUMERO DE EXPEDIENTE DE LICENCIA: 
 
 
 
TITULAR ACTUAL DEL EXPEDIENTE: 
 
Nombre o Razón Social: 
 
D.N.I./C.I.F.: 
 
 
NUEVO TITULAR DEL EXPEDIENTE: 
 
Nombre o Razón Social: 
 
D.N.I./C.I.F.: 
 
 

EXPONE: 
 
1º Que la citada actividad dispone de licencia urbanística de actividad concedida por Decreto de 
fecha 

 
2º Que la actividad no ha estado cerrada más de seis meses. 

 
3º Que conozco la documentación técnica referente a la actividad, y en su caso obras, y/o las 
condiciones de otorgamiento de la licencia de actividad otorgada al establecimiento objeto del 



cambio de titularidad que se solicita y declaro bajo mi responsabilidad que no se han producido 
modificaciones o ampliaciones en la actividad autorizada que requieran nueva autorización. 

 

4º Que el local no se encuentra clausurado ni la actividad suspendida por el Ayuntamiento como 
consecuencia de la aplicación de medidas disciplinarias en materia de urbanismo, medio ambiente o 
seguridad ciudadana ni se encuentra en tramitación expediente administrativo para la adopción de 
tales medidas. 

 

5º Que acepto expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia concedida y todas 
aquellas otras que sean exigibles por la legislación que le sea de aplicación, subrogándome en los 
derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular. 

 

6º Que acompaño el consentimiento escrito del anterior titular y acredito título de transmisión del 
negocio o actividad. 

 

7º Que acompaño copia del pago de la Tasa municipal por Cambio de Titularidad de la licencia de 
actividad. 

 

Por lo que SOLICITO: 

 

Que se tenga por efectuada la comunicación al Ayuntamiento, del cambio de titularidad de la licencia 
de actividad referida anteriormente y el mismo surta efecto desde el día de la fecha. 

 
En Alcantarilla, a               de                                de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
 
 
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y 
tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un fichero cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Alcantarilla, con una finalidad de gestión administrativa, informativa y urbanística propia de la misma. Les informamos que sus datos podrán ser 
cedidos a Diarios Oficiales, a la Dirección General del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y aquellas cesiones establecidas por Ley, para llevar a cabo 
la gestión administrativa, informativa y urbanística del Ayuntamiento de Alcantarilla. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
Área de Urbanismo y Medio Ambiente 

Plaza San Pedro nº 1  2ª Planta 
30820 Alcantarilla (Murcia) 

Tfno: 968898067 Fax: 968800565 
web: www.alcantarilla.es 

e-mail: urbanismo@ayto-alcantarilla.es 
 
 
 

Ejemplar para la Administración 
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CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD  

Nº/Ref: U 

 
Nombre o Razón Social con D.N.I./C.I.F.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 

Representante con D.N.I.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 
En relación con la actividad indicada a continuación: 

 

DESCRIPCION LA ACTIVIDAD: 

 
 
 
 

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 

NUMERO DE EXPEDIENTE DE LICENCIA: 
 
 
 

TITULAR ACTUAL DEL EXPEDIENTE: 
 
Nombre o Razón Social: 
 
D.N.I./C.I.F.: 
 
 

NUEVO TITULAR DEL EXPEDIENTE: 
 
Nombre o Razón Social: 
 
D.N.I./C.I.F.: 
 
 

EXPONE: 
 
1º Que la citada actividad dispone de licencia urbanística de actividad concedida por Decreto de 
fecha 

 

2º Que la actividad no ha estado cerrada más de seis meses. 

 

3º Que conozco la documentación técnica referente a la actividad, y en su caso obras, y/o las 
condiciones de otorgamiento de la licencia de actividad otorgada al establecimiento objeto del 



cambio de titularidad que se solicita y declaro bajo mi responsabilidad que no se han producido 
modificaciones o ampliaciones en la actividad autorizada que requieran nueva autorización. 

 

4º Que el local no se encuentra clausurado ni la actividad suspendida por el Ayuntamiento como 
consecuencia de la aplicación de medidas disciplinarias en materia de urbanismo, medio ambiente o 
seguridad ciudadana ni se encuentra en tramitación expediente administrativo para la adopción de 
tales medidas. 

 

5º Que acepto expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia concedida y todas 
aquellas otras que sean exigibles por la legislación que le sea de aplicación, subrogándome en los 
derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular. 

 

6º Que acompaño el consentimiento escrito del anterior titular y acredito título de transmisión del 
negocio o actividad. 

 

7º Que acompaño copia del pago de la Tasa municipal por Cambio de Titularidad de la licencia de 
actividad. 

 

Por lo que SOLICITO: 

 

Que se tenga por efectuada la comunicación al Ayuntamiento, del cambio de titularidad de la licencia 
de actividad referida anteriormente y el mismo surta efecto desde el día de la fecha. 

 
En Alcantarilla, a               de                                de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
 
 
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y 
tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un fichero cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Alcantarilla, con una finalidad de gestión administrativa, informativa y urbanística propia de la misma. Les informamos que sus datos podrán ser 
cedidos a Diarios Oficiales, a la Dirección General del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y aquellas cesiones establecidas por Ley, para llevar a cabo 
la gestión administrativa, informativa y urbanística del Ayuntamiento de Alcantarilla. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
Área de Urbanismo y Medio Ambiente 

Plaza San Pedro nº 1  2ª Planta 
30820 Alcantarilla (Murcia) 

Tfno: 968898067 Fax: 968800565 
web: www.alcantarilla.es 

e-mail: urbanismo@ayto-alcantarilla.es 
 
 
 

Ejemplar para el Interesado 
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