SOLICICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD | SOLICITÚ DE CAMBIU DE TITULARIDÁ
D. | D.............................................................................................................................................................................,
con D.N.I.| con D.N.I............................, domicilio a efectos de notificación en |
señes.......................................................................................................................y teléfono | y teléfonu.........................
SOLICITO | PIDO:
CAMBIO DE TITULARIDAD de local destinado a | CAMBIU DE TITULARIDÁ de llocal destináu
a...........................................................
sito
en
|
asitiáu
en
...............................................................................................................cuyo anterior titular es | que tien como
propietariu anterior a................................................................................y aporta la siguiente documentación | y
axunta la documentación que va darréu:
1.- Autorización del anterior titular | Preste del dueñu anterior
2.- Copia del contrato de arrendamiento o escritura de propiedad | Copia del contratu d’arriendu o escritura de
propiedá
3.- Plano de situación | Planu del asitiamientu
4.- Plano o croquis del establecimiento | planu o croquis del establecimientu
5.- Copia de la licencia de apertura anterior, acompañada del proyecto técnico y justificación de intervención de técnico director
de las obras utilizado en la obtención de la licencia de apertura | Copia de la llicencia d’apertura anterior,
acompañada del proyectu técnicu director de les obres col que s’algamó la llicencia d’apertura(* ).
6.- Alta Censal | Alta Censal
7.- Declaración responsable de que la actividad para la que se otorgó licencia no ha sufrido variación o modificación de
ningún tipo.|Declaración responsable de que l´actividá pa la que se-y dio llicencia nun sufrió cambiu nin
modificación de ninguna triba.
8.- Autoliquidación de la tasa| Autoliquidación de la tasa
(*) En el caso de carecer de esta documentación se tramitará como una nueva licencia de apertura | Si nun
se posee la mentada documentación, tramitaráse como llicencia d’apertura nueva.
En Colunga,.............................de...............................................de.............................
(Firma del solicitante)

Los datos recogidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del Interesado, serán objeto de
tratamiento automatizado y no automatizado e incorporados a los ficheros de información del Ayuntamiento de
Colunga que se encuentran escritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Su uso se dedicará en exclusiva
a la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o a terceros en los
supuestos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de
Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar ante el Ayuntamiento de Colunga, Plaza del Ayuntamiento nº1
CP 33320 Colunga‐Asturias sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en los términos recogidos
en la ante dicha ley.

