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CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD COMERCIAL O SERVICIO 
 

 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 
NOMBRE Y APELLIDOS _____________________________________________________________ 

Mayor de edad, con D.N.I. Nº______________________________________________, y domicilio en 

Calle___________________________________________________________________, nº _______ de 

_______________________________________________________________________________                                             

En el nombre propio, o en representación de ______________________________________________  
Teléfono nº _________________y e-mail ________________________________________________  

Domicilio para Notificaciones __________________________________________________________ 
 

 
 
COMUNICA 

 
A efectos de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que es el nuevo titular de la 
actividad autorizada por el Ayuntamiento de Losar de la Vera en el expediente __________ para 
________________________________________________________________________________, epígrafe Impuesto Actividades 
Económicas _______________, que se desarrolla en el local sito en la calle 
______________________________________________ nº. ________ de ____________________ 
______________, con referencia catastral _______________________________________, y cuyo anterior titular era 
____________________________________________________________________. 
 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 

1. Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos; quedando 
advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, 
manifestación o documento que se incorpore o acompañe, determina la imposibilidad de que 
ejerza la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que 
hubiera lugar. 

2. Que no se ha modificado, ni va a modificarse la actividad desarrollada previamente al ampro de 
la licencia municipal / Declaración Responsable, ni se han producido desde entonces cambios en 
la normativa que afecte a la actividad. 

3. Que dispone de la documentación que así lo acredita. En particular, que dispone del certificado 
de revisión de las instalaciones eléctricas como local de pública concurrencia por empresa 
instaladora autorizada y plan de emergencia visado y firmado por el titular de la actividad. 
 

 

 

(Espacio reservado para sello de entrada) 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

� Justificante de pago de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos (cambio de 
titularidad) 

� Fotocopia de la licencia anterior 
� Documento de cesión de la licencia de apertura firmado por el antiguo titular a favor del nuevo 

titular (según modelo normalizado) y acreditación de la personalidad del cedente. 
� Certificado emitido por técnico competente, en el que se haga constar que la actividad, obra o 

instalación para que se solicita el cambio de titularidad de la licencia se ajusta, exactamente, a la 
licencia de actividad otorgada en su día, sin que se haya producido modificación alguna de la 
actividad y que cumple con la normativa vigente que le es de aplicación. (En caso de actividad 
sujeta a comunicación ambiental) 

� Asimismo certificación como que el local no ha permanecido sin actividad por tiempo superior a 
seis meses.  

� Certificado de revisión de las instalaciones eléctricas como local de pública concurrencia por 
empresa instaladora autorizada 

� En el supuesto en que la autorización correspondiente de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos cuya titularidad se pretende cambiar sea antigua y se 
hubiera otorgado sin que conste presentado proyecto técnico y también en el caso en que existan 
modificaciones no sustanciales en la actividad respecto de las inicialmente autorizadas, se 
presentará junto a la documentación anteriormente mencionada, anexo técnico que incluya, 
además de los planos necesarios, las justificaciones esenciales de las características de la 
actividad, instalaciones y medidas correctoras en relación con la normativa técnica de aplicación 
(aforo, recorridos de evacuación, extintores, salidas de emergencia etc...), suscrito por técnico 
competente y visado por el colegio oficial correspondiente o acompañado de declaración 
responsable en caso de visado no obligatorio). 

 
 
 
 

FIRMA 
 
LOSAR DE LA VERA  __________ DE  _______________________ DEL AÑO ___________. 
 
 
 
 
 

 
   
    FDO: EL SOLICITANTE  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVISO LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica  15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que los datos 

personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Losar de la Vera con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo 
correspondiente y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
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