
CAMBIO DE TITULARIDAD DE     MODELO – A 
ACTIVIDAD AUTORIZADA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Ayuntamiento Astillero Expte. Nº / 
www.astillero.es 

EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de El Astillero en los términos siguientes: 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos  /Denominación Social D.N.I./N.I.F./C.I.F. 

Domicilio / Domicilio social 

Población C.P. Provincia Teléfono 

Dirección correo electrónico 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos  /Denominación Social D.N.I./N.I.F./C.I.F. 

Domicilio / Domicilio social 

Población C.P. Provincia Teléfono 

Dirección correo electrónico 

El/la abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad, de conformidad con el RDL 19/2012, que son ciertos los datos 
que figuran en el presente documento, que posee la documentación que así lo acredita, y manifiesta: 

Que desea cambiar la titularidad de la actividad ……………………………………………………………………………… 

situada en ……........................................................……………………………………………………………………………….. 

y autorizada por licencia o comunicación previa número ……………………………… a favor de  D/Dña. …………………... 

………………………………………………………………………………………. 

1. Que no ha habido modificaciones en la actividad ni de instalaciones, y que se mantienen las condiciones reco-
gidas en los Proyectos o certificados que sirvieron de base para otorgar la licencia originaria. 

2. Que la actividad no ha cesado por período superior a seis meses.
3. Que el local cumple con los requisitos exigibles por la normativa aplicable aportando la documentación que al

dorso se especifica.
4. Que  A No se ha realizado obras en el local 

B Si se han realizado obras en el local, aportándose la siguiente documentación: 

1) COMUNICACIÓN PREVIA, por tratarse de obra menor
2) Copia de la LICENCIA DE OBRA, por tratarse de obra mayor

5. Que expresamente me someto a cuantas inspecciones y comprobaciones hayan de realizar los Servicios Téc-
nicos municipales, siendo conocedor de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados determinará la
imposibilidad de llevar a cabo la actividad pretendida.

6. Que, EN ELPLAZO DE UN MES, a partir de la fecha presente se aportará el resto de la documentación seña-
lada al dorso.

En……………………………………, a ………… de …………..………………….de ……………… 

Firma del solicitante / representante 
Fdo.:……………………………………………………………………………………… 



DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD  (Señale con una "X" la documentación aportada) 

 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el 
que conste la representación. 

Acreditación del abono de la tasa correspondiente.

Fotografía del local en el edificio. 

 Declaración de comienzo, modificación o cese de actividad (modelos 036/037 Agencia Tributaria). 

 Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad. 

OBSERVACIONES: 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mis-
mo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Astillero Asimismo, le 
informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y 
notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamien-
to de Astillero, calle San José 39610 El Astillero (Cantabria). 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON POSTERIORIDAD (EN ELPLAZO DE UN MES) 

 Certificado de técnico competente sobre la idoneidad de las instalaciones y medidas correctoras. 

 Para establecimientos de venta de comestibles: Carnet de manipulador de alimentos. 

 Contrato con gestor autorizado para la recogida de residuos peligrosos y no peligrosos, en caso de ser le-
galmente exigible (Ej. Carnicerías, pescaderías, tintorerías y similares). 

 Otros documentos que puedan ser requeridos por parte de los Servicios Técnicos Municipales. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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