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COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 

 
(Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia, modificada por la Ley 2/2017, de 13 
de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y de empleo a través de la liberalización y 

de la supresión de cargas burocráticas) 

 
 

1. TIPO DE HABILITACIÓN 
Marcar una de las siguientes casillas, según el tipo de habilitación que disponga la actividad: 

 
 Actividad habilitada mediante declaración responsable de inicio de actividad. 

○ Número de expediente: _____________________________________________________________________________ 
○ Fecha habilitación : _________________________________________________________________________________ 

 
 Actividad habilitada mediante licencia de actividad. 

○ Número de expediente: _____________________________________________________________________________ 
○ Fecha de concesión de la licencia de actividad: _____________________________________________________ 

 
2. DATOS NUEVO TITULAR (titular actividad) 

Nombre y 
apellidos o 
razón 
social 

 DNI-NIF-
CIF  

Dirección  

Municipio  C.P.  Provincia  

Teléfono 1 
 

Teléfono 2 
 Correo 

electrónico 
 

 
3. DATOS REPRESENTANTE (en su caso) 

Nombre y 
apellidos   DNI-NIF  

Dirección  

Municipio  C.P.  Provincia  

Teléfono 1  Teléfono 2 
 

Correo electrónico 
 

Nº protocolo/año del poder de representación 
notarial  

 
4. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Persona a notificar Medio preferente de notificación 

Declarante 
Representante 

Notificación postal 
Notificación electrónica 

 
5. DATOS ACTUAL TITULAR (titular actividad) 

Nombre y 
apellidos o 
razón 
social 

 DNI-NIF-
CIF  

 
 
 
 



   

2 
CIF: P3000500C                        Dirección: Plaza de San Pedro, 1, Alcantarilla. 30820 Murcia 

Tfno: 968 89 82 00          Web: www.alcantarilla.es       e-mail: ayuntamiento@ayto-alcantarilla.es 

6. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL/ACTIVIDAD 
Rótulo 
comercial  
Dirección  
Municipio  C.P.  Provincia  

En caso de que el acceso principal al local sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de 
acceso 
Dirección  

 
7. REFERENCIA CATASTRAL 

Referencia catastral del local:  
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    

Referencia catastral del local:  
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    

Referencia catastral del local:  
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    

 
Si el local se encuentra en un edificio catalogado, indique el grado de protección: 

 Nivel A  Nivel B  Nivel C 

 
8. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Descripción de 
la actividad 
habilitada 

 

CNAE  IAE  Fecha inicio nuevo titular  

 
10. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR 

En todos los casos: 

 Fotocopia del DNI del declarante y representante, en su caso. 

 Acreditación de la representación legal que ostenta la persona que suscribe la declaración responsable, 
en su caso. En caso de no ser  el representante legal, deberá aportar, la correspondiente autorización 
firmada por éste, acompañada por fotocopia  del DNI de ambos. 

 Copia del pago de la Tasa por tramitación de cambio de titularidad de expediente de título habilitante 
para el ejercicio de la actividad.  

 Fotocopia del DNI del actual titular de la actividad. 

 Documento acreditativo del título de transmisión del negocio o actividad. 

 

En caso de actividad provisional: 

 Comparecencia formulada ante el Ayuntamiento de Alcantarilla de compromiso de suspensión 
o cese de la actividad y retirada de las instalaciones, a requerimiento municipal, con expresa 
renuncia a cualquier indemnización que por dicho motivo le pudiera corresponder, 
comprometiéndose a exigir y obtener esa misma renuncia de cualquier futuro adquiriente de 
dichas instalaciones. 
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11. MANIFIESTAN 
Las personas abajo firmantes manifiestan bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente: 

- Que el anterior titular, indicado en esta comunicación, transmite y cede los derechos dimanantes de 
la licencia o declaración responsable al nuevo titular, indicado en esta comunicación. 

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

El nuevo titular declara bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente: 

1. Que asume expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia de actividad o 
declaración responsable y cuantas otras sean exigibles de conformidad con la legislación que le sea 
de aplicación, subrogándose en los derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular. 

2. Que la actividad no ha sufrido cambios o ampliaciones respecto al título habilitante otorgado y que 
se transmite. 

3. 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. 

4. Que conoce, y se compromete a conservar, la documentación que acredita el cumplimiento de los 
requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento 
del personal habilitado para su comprobación. 

5. Que se compromete a facilitar la inspección del local y la actividad por los servicios municipales y, en 
su caso, a corregir en el plazo fijado, las deficiencias que indique el Ayuntamiento. 

6. Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en las condiciones del 
establecimiento así como cualquier variación que pretenda realizar. 

7. Que conoce que la inexactitud o falsedad de los datos declarados, o la no disponibilidad de la 
documentación preceptiva, además de las responsabilidades a las que pudiera dar lugar en el 
ámbito disciplinario, podrá comportar, previa audiencia, el cierre del establecimiento. 

8. Que es conocedor de que la administración, de oficio, puede en cualquier momento imponer, 
mediante resolución motivada y previa audiencia, las prescripciones técnicas y medidas correctoras 
que resulten exigibles por la normativa sectorial aplicable para garantizar la protección del medio 
ambiente, la seguridad y la salud de las personas. 

 

12. OBSERVACIONES 
 

 

 
Alcantarilla, _____ de ______________ de _______  

 
Firma titular anterior 

 
 

 
Nombre 
DNI 

 
Alcantarilla, _____ de ______________ de _______  

 
Firma nuevo titular 

 
 

 
Nombre 
DNI 

 
 
AVISO LEGAL 
Mediante la cumplimentación y firma de este documento, acepta y autoriza expresamente que sus datos personales, 
sean tratados en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (LOPD). 
Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en 
un fichero propiedad del Ayuntamiento y 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. 


