
 
AYUNTAMIENTO 

    MADRIGAL DE LA VERA 
 

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE 
MADRIGAL DE LA VERA, con sede en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, con la finalidad de tramitar procedimientos y actuaciones administrativas Sus datos serán 
cedidos a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos con la finalidad anterior. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el Sr. Alcalde, en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De 
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULAR DE LICENCIA  DE ACTIVIDAD  

 
Denominación de la actividad: 

Emplazamiento: Fecha Licencia o Declaración 
Responsable: 

 

CEDENTE CESIONARIO/A 
 

Nombre y apellidos o razón social: Nombre y apellidos o razón social: 

Domicilio: Domicilio: 

C.P. Localidad: C.P. Localidad: 

DNI/CIF: Tfno: DNI/CIF: Tfno: 

Representante Legal: 

DNI/CIF: 

Representante Legal: 

DNI/CIF: 

EMAIL: EMAIL: 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 
 D.N.I. del cedente y del cesionario. 

 Fotocopia de la Escritura de propiedad del local o contrato de alquiler del establecimiento. 

 Modelo 037del Alta del/de la cesionario/a en el Impuesto sobre Actividades Económicas.  

 Fotocopia Licencia de Actividad o Declaración Responsable. 
 Otros documentos: 

 
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD, 

 
Que no se ha introducido modificación sustancial alguna en dicha actividad, ni alteración en sus 

instalaciones anteriores, sin la preceptiva licencia urbanística municipal o comunicación previa. 
Que el local no ha permanecido cerrado y sin actividad por tiempo superior a seis meses. 
Que se compromete a mantener el cumplimiento de las normativas que le son de aplicación 

 
Y ES POR LO QUE SOLICITAN: 

 
 Se proceda a la actualización de los datos y al cambio de titularidad de la Licencia Municipal de Apertura 

del establecimiento dedicado a la actividad de ____________________________________________________ 

sito en la ____________________________________, Nº ________ de Madrigal de la Vera. 

 
 
 

 En Madrigal de la Vera, a __________ de ______  de 202     . 

 

 
EL/LA CEDENTE,  EL/LA CESIONARIO/A, 

 
 

              Fdo.: __________  Fdo.: ________ 

 
 

A/A ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA 
 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=tratamiento%2Balcalde&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEgQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.algeciras.es%2Fdocumentos%2FnoticiasDelegaciones%2FREGISTRO%2520VIVIENDA3991.pdf&ei=KXR2UPucOOK20QWRgIGgDQ&usg=AFQjCNF5bO4u2sMMfBlu27dQLXyJPeQLmw

