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ACTIVIDADES
C/ de Marià Riquer Wallis núm. 4 3ª planta
07840 Santa Eulària del Riu (Baleares)
Telf. 971 332800 - Fax: 971 043211
www.santaeulalia.net
activitats@santaeularia.com

Feliciano

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDAD
POR CAMBIO DE TITULARIDAD
Nº DE EXPEDIENTE O LICENCIA DE LA ACTIVIDAD

(Campo obligatorio):

NUEVO TITULAR
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF / CIF

Domicilio (a efectos de notificaciones)
Teléfono

Localidad

C. Postal

Correo electrónico (1)

Fax

REPRESENTANTE DEL NUEVO TITULAR
Apellidos y nombre

En calidad de

Domicilio (a efectos de notificaciones)
Teléfono

NIF / CIF
Localidad

C. Postal

Correo electrónico (1)

Fax

(1) Facilitar el correo electrónico implica aceptar esta vía como medio de comunicación.

TITULAR ANTERIOR O CEDENTE
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF / CIF

Domicilio (a efectos de notificaciones)
Teléfono

Localidad
Fax

C. Postal

Correo electrónico

REPRESENTANTE DEL TITULAR ANTERIOR O CEDENTE
Apellidos y nombre

NIF / CIF

Domicilio (a efectos de notificaciones)
Teléfono

Localidad
Fax

C. Postal

Correo electrónico

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Denominación o Rótulo comercial
Descripción de la actividad

Dirección

Tipo de Actividad:

Localidad

PERMANENTE MAYOR

PERMANENTE MENOR

C. Postal

PERMANENTE INOCUA

ITINERANTES

ESTADO DEL EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD
En tramitación

Con permiso de instalación

En funcionamiento

Comparecen y manifiestan:
Que el CEDENTE, titular de la actividad descrita anteriormente, jura o promete que no se han efectuado modificaciones sustanciales en
la actividad y se mantienen las condiciones del título habilitante.
2. Que el NUEVO TITULAR se subroga plenamente en todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que de la transmisión se
deriven.

1.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que sus datos se incorporarán a un fichero de datos personales del que es responsable el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu, cuya finalidad es el ejercicio de las competencias propias de esta Administración. Puede ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos, dirigiéndose a la Secretaría General del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, Plaza España, nº 1, 07840 de Santa Eulària des Riu.
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EN CASO DE QUE EL EXPEDIENTE ESTÉ EN TRAMITACIÓN O CON PERMISO DE INSTALACIÓN
El nuevo titular tendrá que presentar la declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad correspondiente acompañada de la
documentación técnica que corresponda.
EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO
EL NUEVO TITULAR DE LA ACTIVIDAD EN FUNCIONAMIENTO DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
a) Que cumple los requisitos que establece la normativa vigente y, en su caso, también las condiciones impuestas en la concesión del
permiso de instalación.
a) Que mantendré los requisitos y las condiciones de la letra anterior durante toda la vigencia y todo el ejercicio de la actividad.
b) Que estoy en posesión de una póliza de seguro de responsabilidad civil y el justificante de estar al corriente del pago.
c) Que dispongo en el lugar donde se ejerce la actividad de los títulos habilitantes sobre la instalación y el funcionamiento, así como de
la documentación técnica exigible.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Señale con una

la documentación que adjunta)

Copia del DNI, CIF, etc. del nuevo titular.
Si el nuevo titular es una persona jurídica, copia del documento que acredite la representación.
Justificante del pago de la tasa correspondiente.
EN CASO DE QUE FIRME EL QUE CEDE LA ACTIVIDAD:
Copia del DNI, CIF, etc. de quien cede la actividad.
Si quien cede la actividad es una persona jurídica, copia del documento que acredite la representación.
EN CASO DE QUE NO HAYA FIRMA DE QUIEN CEDE LA ACTIVIDAD:
Copia del documento que acredite el derecho del nuevo titular al uso y disfrute del inmueble o Declaración jurada del propietario del
local autorizando su uso y disfrute.
Certificado técnico suscrito por un técnico competente que acredite que se mantienen las condiciones del título habilitante.
ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
La actividad objeto del cambio de titularidad tendrá que cumplir con la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas que le sea de aplicación o disponer de la exención de su cumplimiento.
Santa Eulària des Riu, ……………. de ……………………………………………… de …………
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EL NUEVO TITULAR

Fdo. EL TITULAR ANTERIOR (Cedente)
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