
COMUNICACIÓN SUBROGACIÓN EXPEDIENTE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE
ACTIVIDAD CLASIFICADA/TRANSMISIÓN DE INSTALACIÓN O PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD A010 2023

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o Razón Social NIF/CIF

Domicilio 

Localidad C. P.

Representante NIF/CIF

Teléfono/Fax /Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Descripción  de  la
actividad 

Denominación comercial

Ubicación de la actividad nº

Referencia catastral CP

Referencia expediente licencia o comunicación
previa de instalación o puesta en funcionamiento, según corresponda

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN (marque lo que procede)

  Comunicación de subrogación en expediente de licencia de instalación de actividad.

  Transmisión de licencia de  instalación o puesta en funcionamiento de actividad o comunicación previa,
según corresponda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA :                                                                                              

   DNI o CIF y escritura constitución sociedad. En caso que, la solicitud se presente a través de representante, documento
acreditativo de la representación que ostenta.

    

   Documento público o privado que acredite la subrogación/transmisión “inter vivos” o “mortis causa” en el procedimiento
del título habilitante (en caso de no constar firma de conformidad del actual solicitante de la licencia)

   

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender
la solicitud formulada, esto es, tramitar la solicitud de comunicación previa de subrogación/transmisión de actividad a de actividad clasificada. La base legítima del tratamiento es, con
carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines descritos, a priori, sus datos personales no serán
comunicados, salvo obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma la política de privacidad y de cookies
de nuestra Sede Electrónico
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  Declaración responsable por la que el  promotor transmisario,  en su caso, se comprometa a mantener la actividad
cumpliendo las condiciones establecidas en la licencia de instalación o comunicación previa de las intalación durante el
tiempo que permanezca en funcionamiento la actividad.

     

  Acreditación de la contratación de la póliza de seguro por cuantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del
Reglamento  de  actividades  clasificadas  y  espectáculos  públicos,  aprobado  por  Decreto  86/2013,  de  1  de  agosto,
acompañada del recibo vigente, a nombre del transmisario, en su caso

Conforme con la subrogación/transmisión

Fdo. El subrogante/transmitente Fdo. El subrogado/transmisario

SR/A. CONSEJERO/A DIRECTOR/A DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE ICOD DE LOS VINOS

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender
la solicitud formulada, esto es, tramitar la solicitud de comunicación previa de subrogación/transmisión de actividad a de actividad clasificada. La base legítima del tratamiento es, con
carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines descritos, a priori, sus datos personales no serán
comunicados, salvo obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma la política de privacidad y de cookies
de nuestra Sede Electrónico
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