
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES INOCUAS  Y DE ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS Y  DE DETERMINADOS SERVICIOS CUYA SUPERFICIE NO SEA SUPERIOR A 750 M2

(Anexo III de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana
y Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados  servicios) 

A DATOS DEL NUEVO TITULAR

NOMBRE Y APELLIDOS O PERSONA JURÍDICA                                          DNI, NIE, NIF

DOMICILIO CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

B DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI, NIE

DIRECCIÓN CP Y POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

C DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

PERSONA A NOTIFICAR:

       Solicitante

       Representante

FORMA DE NOTIFICACIÓN:

  Notificación en Papel 

 Notificación  Telemática  (con  certificado
digital)

D  DATOS DE LA ACTIVIDAD

ANTERIOR TITULAR: 

ACTIVIDAD: 

     

EPIGRAFE IAE: 

DIRECCION DE LA ACTIVIDAD O LUGAR DE EMPLAZAMIENTO:

SUPERFICIE ÚTIL EN METROS CUADRADOS:    

E DOCUMENTACIÓN APORTADA

  Fotocopia del DNI (NIE en el caso de tratarse de extranjeros) del transmitente y adquirente.

  En  caso  de  tratarse  de  una  sociedad,  fotocopia  del  CIF  y  del  documento  o  justificante  donde  se  acredite
fehacientemente que quien firma la solicitud ostenta su representación.

 Último recibo de IBI urbana del inmueble. 
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Magnífic Ajuntament de Borriana

 Último recibo de tasas urbanas del inmueble (basuras, alcantarillado, etc).

  Título o documento admisible en derecho que acredite la transmisión

F DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO:

Bajo mi responsabilidad y de conformidad con el art.  68 de la  Ley 39/2015 y con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, o con lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana que:

-  Cumplo  todos  los  requisitos  técnicos,  administrativos  y  medioambientales  establecidos  en  la  normativa
correspondiente, así como con los condicionantes del PGOU y ordenanzas municipales, a los efectos de poder
iniciar la actividad correspondiente.

- Me comprometo a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de ejercicio de la actividad.

- La actividad prevista es compatible urbanísticamente con el planeamiento vigente.

- Aporto toda la documentación exigible.

- Me comprometo a no continuar con el ejercicio de la actividad en el supuesto de inexactitud, falsedad u omisión,
de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación  o  documento,  desde  que  el  Ayuntamiento  haga
requerimiento en tal sentido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiera
lugar.

Borriana,  de  de 20 

La persona trasmitente/cedente La persona adquirente/cesionaria 
(Firma) (Firma)

Fdo.   Fdo. 

De acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de que los datos
de carácter personal facilitados, podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Borriana y se utilizarán únicamente
para el ejercicio de funciones propias de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BORRIANA
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