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La licencia de actividad cuyos datos se especifican en este documento, se transmite entre las personas que suscriben esta
documentación.
La transmisión supone la subrogación del nuevo titular en todos los derechos y obligaciones derivados de la situación del local con
respecto al Ayuntamiento.
La firma del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la transmisión “inter vivos” o
“mortis causa” de la titularidad de la licencia objeto de transmisión, o de la propiedad o posesión del local.

El que suscribe, cuyos datos personales consigna, COMUNICA el cambio de titularidad o de denominación social del titular de la
actividad, que abajo se referencia, para constancia municipal.
Getafe, _____ de __________________________________de 20____
EL TITULAR ANTERIOR

EL NUEVO TITULAR

Datos de la licencia o declaración responsable objeto de transmisión
Nº de expediente

Situación

Nº de licencia o declaración responsable

Actividad

Fecha de declaración responsable o solicitud de licencia de
funcionamiento.

Fecha de toma de constancia de declaración responsable o concesión de licencia de
funcionamiento.

Datos del titular anterior
DNI./ C.I.F.

Nombre y Apellidos / Denominación social

Datos del nuevo titular
Nombre y Apellidos / Denominación social

Domicilio (Calle, Plaza, etc.)

DNI/ C.I.F.

Nº

Localidad

Correo electrónico

Bloque

Portal Escalera

Piso

Puerta

Código postal

Provincia

Teléfono

Fax

Datos del representante del nuevo titular
Nombre y apellidos / Denominación social

Domicilio (calle, plaza, etc.)

Localidad

Correo electrónico

DNI./ C.I.F.

Nº

Bloque

Provincia

Teléfono

Portal Escalera

Piso

Puerta

Código postal

Fax

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Getafe y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal.
El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Getafe, Plaza de la Constitución nº 1, Getafe 28901, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, 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.

