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TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

Nombre promotor  N.I.F./C.I.F.  
Domicilio  Localidad  
Código postal  Teléfono y fax  
Correo electrónico  
Representante legal  N.I.F.  
Domicilio a efecto de notificaciones   
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Descripción de la actividad 
a desarrollar   

Situación de la actividad   
Localidad   Código postal  
Acceso al local  Teléfono  

M2 del local  Referencia 
catastral  

Epígrafe previsto I.A.E.  
 

Tipos de productos que se 
comercializan   

Nombre del anterior titular de la 
actividad  

Nº de expte. de la actividad  
 
Por la presente D./DÑA………………………………………………………………. 

comunica a este Ayuntamiento el cambio de titularidad de la actividad  
de………………………………………………………………………………………………….
y declara responsablemente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia 
y artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que: 

 
1º.- Asume expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia y o que 

deriven de la normativa que resulte de aplicación en el caso de actividades sujetas a 
comunicación previa, y cuantas otras resulten exigibles de conformidad con la legislación 
estatal, autonómica o local que sea de aplicación. 

 
2º.- Que no se han producido modificaciones en la actividad autorizada que requieran 

nueva autorización o comunicación previa.  
 
3º.- Que ha cumplido ante las Administraciones competentes todas aquellas obligaciones 

que le sean legalmente exigibles y que deriven de dicho cambio de titularidad.  
 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES  
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE SOLICITUD 

  
a) Copia del D.N.I. del titular de la actividad y en el caso de persona jurídica escritura 
de constitución de la empresa y escritura de poder del representante legal. 

 
b) Certificado catastral o copia del recibo del IBI del local donde se vaya a realizar la 
actividad. 
 
c) Acreditación del título de transmisión del negocio o actividad y consentimiento del 
transmitente en el cambio de titularidad del expediente administrativo de comunicación 
previa, salvo que ese consentimiento esté comprendido inequívocamente en el propio 
título. 
 
 
 
 
 

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

Fdo.: Solicitante             Fdo.: Anterior titular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 


