Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l’Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
PERSONA QUE CEDE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD
Nombre y apellidos / Razón social:

DNI / CIF:

Dirección:

Núm. – Pta.:

Municipio:

Localidad:

Correo electrónico:

C.P.:
Teléfono:

Fax:

PERSONA REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y apellidos / Razón social:

DNI / CIF:

Dirección:

Núm. – Pta.:

Municipio:

Localidad:

Correo electrónico:

C.P.:
Teléfono:

Fax:

PERSONA QUE ADQUIERE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD
Nombre y apellidos / Razón social:

DNI / CIF:

Dirección:

Núm. – Pta.:

Municipio:

Localidad:

Correo electrónico:

C.P.:
Teléfono:

Fax:

PERSONA REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y apellidos / Razón social:

DNI / CIF:

Dirección:

Núm. – Pta.:

Municipio:

Localidad:

Correo electrónico:

C.P.:
Teléfono:

Fax:

DATOS A EFECTOS DE COMUNICACIONES:
Nombre y apellidos / Razón social:

DNI / CIF:

Dirección:

Núm. – Pta.:

Municipio:
Correo electrónico:

Localidad:

C.P.:
Teléfono:

Fax:

(*) Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo como titular responsable del fichero, haciendo uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias, y se informará asimismo, de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición,
todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (BOE
núm. 298, de 14/12/99).

Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

Tel. 971 33 30 03 / 971 33 32 18 – Fax. 971 33 31 17
Pl. de l’Ajuntament, 1 – 07810 Sant Joan de Labritja
Eivissa – (Illes Balears)

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad:
Nombre o rótulo comercial:
Tipo de actividad:

Permanente Mayor
Permanente Menor

Permanente inócua
Temporal

Fecha de concesión de la licencia:
Dirección (calle o plaza y número):
Referencia catastral:
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

COMPARECEN Y MANIFIESTAN:
1. Que la entidad o el Sr./la Sra. __________________________________________es
titular de la licencia en tramitación, de instalación, de apertura y funcionamiento
(ponga una cruz donde proceda) de la actividad descrita anteriormente.
2. Que la entidad o el Sr./Sra. __________________________________________desea
adquirir a través de traspaso reglamentario la actividad señalada. Manifiesta saber
que se subroga plenamente en todas las obligaciones que derivan de la licencia de la
cual solicita el cambio de titularidad.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
□ Solicitud por duplicado (una para la persona interesada).
□ Fotocopia del documento de identidad (DNI, CIF, et.) de quien cede la licencia.
□ Fotocopia del documento de identidad (DNI, CIF, et.) de quien adquiere la licencia.
□ Acreditación de poseer la póliza de seguro en vigor de conformidad con la Disposición Transitoria 4ª de
la Ley 16/2006.
□ Si se trata de establecimientos de clase B con música, se ha de aportar un certificado suscrito por un
técnico competente y visado por el colegio correspondiente que acredite que las instalaciones del
establecimiento se ajustan a las licencias concedidas y a las medidas correctoras impuestas.
□ En caso de cambio de titularidad de actividad con licencia de apertura y funcionamiento, se ha de
aportar una declaración jurada del transmisor en la que se deje constancia que no se han efectuado
modificaciones sustanciales en la actividad, sin perjuicio de aquellas actividades que requieran
expresamente un certificado final de instalación, cuando así lo establezca una norma jurídica.
□ Fotocopia de la licencia municipal de la cual se solicita el cambio de titularidad.

De acuerdo con los expuesto, SOLICITAMOS que se autorice el cambio de titularidad de la
licencia en cuestión.

Sant Joan de Labritja, a

de

de 20 .

(firma)
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA
(*) Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo como titular responsable del fichero, haciendo uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias, y se informará asimismo, de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición,
todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (BOE
núm. 298, de 14/12/99).

