
Comunicación de transmisión de titularidad en el ejercicio de la actividad

Fecha

Firma

Hoja de datos - Modelo 1060

Descripción de
la actividad

Observaciones y documentos

- DNI de la persona solicitante o CIF si es persona jurídica.

En su caso:

- Documento de constitución de la sociedad o comunidad de bienes.

- Poder de representación de la persona solicitante si no forma parte de la sociedad o comunidad de bienes que representa.

- Documento de conformidad o documento público o privado que acredite la propiedad o derecho de utilización del inmueble (contrato
de alquiler).

- Licencia de actividad o del documento habilitador del ejercicio de la actividad del anterior titular o, en caso de no poseerlo, sus datos
identificativos.

- La persona física o jurídica que suscribe la presente comunicación es responsable del cumplimiento de todos los los requisitos
establecidos en la normativa vigente y de todas las condiciones establecidas en la resolución municipal que ampara el ejercicio de la
actividad cuya titularidad se transmite, comprometiéndose a mantener su cumplimiento durante todo el ejercicio de la misma;
manifestando conocer, en caso contrario, que el Ayuntamiento puede resolver sobre la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
actividad y sobre la necesidad de restaurar la legalidad urbanística vulnerada.

 Nombre comercial anterior

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Nuevo nombre comercial

Datos del
establecimiento

 Referencia catastral

 Dirección

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes públicos. - No se
comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede
consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https://www.guadalajara.
es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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