AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE
Servicios Técnicos Municipales. (Enero 2.013)

CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES
Documentación para su tramitación:
En el caso de Actividades sometidas a los procedimientos de Comunicación Previa o
Declaración Responsable (Inocuas).
a) Modelo normalizado para solicitud de Cambio de Titularidad debidamente
cumplimentado.
b) Acreditación de la personalidad del interesado (DNI/NIE/CIF) y, en su caso, de su
representante, así como el documento en el que conste la representación.
c) Documento acreditativo de la disponibilidad del local (contrato de arrendamiento o
escritura de propiedad).
d) Contrato de mantenimiento para revisiones periódicas de las instalaciones y equipos
de protección contra incendios.
e) Autoliquidación de tasas.
f) Copia de la licencia de apertura ó de la toma de conocimiento de la actividad.
g) Copia de la Declaración Censal de Alta en el censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores (Mod. 036), con indicación del epígrafe correspondiente.
En el caso de
(Clasificadas).

Actividades sometidas al procedimiento de Autorización ó Licencia

a) Modelo normalizado para solicitud de cambio de Titularidad, debidamente
cumplimentado.
b) Acreditación de la personalidad del interesado (DNI/NIE/CIF) y, en su caso, de su
representante, así como el documento en el que conste la representación.
c) Documento acreditativo de la disponibilidad del local (contrato de arrendamiento o
escritura de propiedad).
d) Autoliquidación de tasas.
e) Contrato de mantenimiento para revisiones periódicas de las instalaciones y equipos
de protección contra incendios.
f)

Contrato con el gestor autorizado para la retirada de residuos en el caso de
actividades que los produzcan.

g) Contrato de Seguro, en la cuantía mínima vigente en cada momento, que cubra los
riesgos de incendio del local o instalación, y de responsabilidad civil, por daños
concurrentes a terceros, en las actividades que sea exigible por la Reglamentación
vigente.
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h) Ficha Técnica del Local, según Anexo III Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el
que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas,
Establecimientos, Locales e Instalaciones, en las actividades recogidas en el citado
Catálogo.
i)

Copia de la licencia de apertura ó de la toma de conocimiento de la actividad.

j)

Copia de la Declaración Censal de Alta en el censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores (Mod. 036), con indicación del epígrafe correspondiente.
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