SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL



ANTIGUO TITULAR: D.__________________________________________ con

NIF

________________________

con

C/_________________________________,

domicilio
nº

a

efectos

_____________

de
del

notificaciones
Municipio

en
de

_________________________________ y tfno. _____________________ en su condición de
Titular

de

la

actividad

de

(especificar

el

tipo

de

actividad)

_____________________________________________________________________________
ubicada

en

(especificar

el

lugar

donde

está

ubicada

la

actividad)

_____________________________________________________________________________
 NUEVO TITULAR: D. _______________________________________________ con
NIF ____________________________, con domicilio en C/ ____________________________
nº __________ de (Municipio) ________________________________________________

EXPONEN:
1.- Que el antiguo titular desea efectuar el cambio de titularidad de la actividad destinada a
_____________________________________________________________________________
a nombre de D. _______________________________ con NIF ____________________, con
domicilio

en

C/____________________________

nº

__________

de

(Municipio)

__________________________________

2.- Que dicha transferencia ha sido motivada por la siguiente causa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Por lo tanto, SOLICITAN:

Se proceda al Cambio de Titularidad ,

de

D.

(Antiguo

titular)

__________________________________ con NIF nº _____________________ y domicilio en
C/_________________________ nº ______ de (Municipio)____________________________
a D. (Nuevo titular) __________________________ con NIF ______________________, con
domicilio en C/____________________ nº _______ de (Municipio_______________________

ACOMPAÑA:

-

Certificado u otro documento acreditativo de la existencia de Licencia o autorización
municipal previa de la actividad u objeto a transferir.

-

Copia del Documento Nacional de Identidad del actual titular y del nuevo titular.

En Torrente de Cinca, a _______________________________
EL TITULAR ACTUAL

Fdo. ______________________

EL NUEVO TITULAR

Fdo. ______________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE CINCA. HUESCA.
El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán en
un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de Protección de datos,
cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la dirección Plaza del Ayuntamiento,
s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)

