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COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD ACTIVIDAD

(para las actividades sometidas a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana).

Nº EXPEDIENTE:  
DATOS NUEVO TITULAR                                                                                                      

 N.I.F./C.I.F 

Representante
N.I.F. 

 Domicilio (A efectos de notificaciones)
 Avda/calle:                                                                                                                              , nº                                                   

Localidad C.P.  Provincia

Teléfono Fax Email:

EXPONE
Que se ha procedido a la transmisión de la titularidad de la actividad que se describe:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
 Actividad: 
 Emplazamiento de la actividad: 
 Anterior titular:
 Nº Expediente :
Comunicación actividades inocuas  Declaración Responsable Ambiental  Licencia Ambiental

COMUNICA 

Que como nuevo titular de la instalación o actividad, asume las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos
en el instrumento de intervención ambiental objeto de transmisión. 
De acuerdo con lo que determina el artículo 16 de la Ley 6/2014de 25 de julio,de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
control Ambiental de actividades, el antiguo y el nuevo titular (cedente y cesionario respectivamente), cuyos datos
constan más arriba, comunican conjuntamente la transmisión de la licencia.
Las personas firmantes se dan por enteradas que en ningún caso esto significa el otorgamiento de licencia que legalice
modificaciones o ampliaciones no amparadas por la licencia que se transmite.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

___ Titulo o documento en cuya virtud se haya producido el cambio de titularidad
___ Tasa cambio titularidad, depósito previo importe: 84,00 €
____ Documento acreditativo de inexistencia de deudas de naturaleza tributaria y sanciones correspondientes a la

actividad y local objeto de la transmisión. Deberá solicitar dichos documentos en SUMA e HIDRAQUA

SOLICITA
Que admitida la presente instancia a los tramites reglamentarios y previo abono de la
correspondiente tasa, se tenga por comunicado el cambio titularidad  a los efectos pertinentes.

 

Ibi, ..........de...............................de 201___
Firma                                                                                            Firma
LA PERSONA CESIONARIA(Nuevo titular)                            LA PERSONA CEDENTE(Antiguo titular) 

A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’IBI

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos,

presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento
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COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD ACTIVIDAD

(para las actividades sometidas a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana).

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACOMPAÑAR

a) Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su legal representante, en su caso

b) En el caso de ser una sociedad la solicitante, deberá aportarse fotocopia de la escritura de constitución de la
sociedad y de los poderes de representación de éstos, siempre que acredite dicha representación

c) En el caso de que las persona solicitantes estuvieran constituida en comunidad de bienes, deberá aportarse copia
del contrato constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad de la comunidad o quienes
ostenten la representación ésta, siempre que acredite dicha representación.

d) La transmisión de la instalación o actividad no exigirá nueva solicitud de licencia ambiental o comunicación
ambiental.

e) Justificante de ingreso de la tasa municipal correspondiente, que se realizará en
cualquiera de las entidades bancarias o directamente en la Oficina de Información
Municipal mediante tarjeta de crédito. (84,00 €)

Cuentas de entidades bancarias para  el ingreso de la tasa:
B. DE VALENCIA: 0093-0765-43-0000026087 SABADELL CAM: 0081-1116-53-0001045006

BANKINTER: 0128-9464-41-0107963765 RURALCAJA: 3057-0064-56-1063979627

BANCO POPULAR: 0075-0043-66-0660000173 SCH: 0049-2457-76-1910152290

BBVA: 0182-4624-08-0200002365 BANKIA: 2038-9617-42-6000064890

LA CAIXA: 2100-2037-37-0200014560 CAJA MURCIA: 0487-0446-21-2080000011

BANESTO: 0030-3114-10-0001810271

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información que facilito al
Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de
tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario
o expida el Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este
Ayuntamiento.
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