
                

Es titular de la actividad o establecimiento siguiente

Sito en la calle Nº , con número de licencia de apertura

con fecha , que me ha sido traspasada por su anterior titular D./Dª.

Se expida nueva licencia de apertura a nombre de D./Dª.

, con domicilio en la c/

Nº

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

TELÉFONO

SELLO

No se modifican las condiciones de la vigente licencia de actividad, pero sí se realizan obras de acondicionamiento del local.

DIRECCIÓN

Fax: 91 620 22 95

Telf: 91 620 21 53

ayuntamiento@alalpardo.org

C/ Alcalá 4. 28130 Alalpardo (Madrid)

4 SOLICITA QUE:

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA

CONCEJALÍA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 2

PROVINCIA CÓDIGO POSTALPOBLACIÓN

Sí se modifican las condiciones de la vigente licencia de actividad, pero no se realizan obras de acondicionamiento del local.

Ayuntamiento de  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMOS-ALALPARDO

EL ABAJO FIRMANTE SOLICITA QUE:

No se modifican las condiciones de la vigente licencia de actividad, ni se realizan obras de acondicionamiento del local.

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

3. EXPONE QUE:

2. DATOS DEL REPRESENTADO

En el reverso de la hoja se enumera la relación de documentos a requerir para iniciar el expediente de cambio de 

titularidad.

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 2

NOMBRE Y APELLIDOS (RAZÓN SOCIAL) DNI (NIF)

DIRECCIÓN TELÉFONO

Valdeolmos- Alalpardo 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD

1. DATOS DEL INTERESADO

PROVINCIA POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

REGISTRO DE ENTRADA

se le atienda en la solicitud arriba citada, declarando ser ciertos todos los datos consignados.

FECHA

Sí se modifican las condiciones de la vigente licencia de actividad, y también se realizan obras de acondicionamiento del local.

mailto:ayuntamiento@valdeolmos-alalpardo.com


 Valdeolmos-Alalpardo, a        de

Informe técnico favorable. 

Informe técnico no favorable. 

 Valdeolmos-Alalpardo, a        de

4. Escritura de constitución de la sociedad cuando el titular no fuera persona física, acreditando tal representación.

5. Alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, del titular/es de la actividad; y copia de alta en el 

censo de obligados tributarios.

Si se proyecta la realización de obras en el local o recinto industrial, así como ampliación o modificación de las instalaciones o de la 

actividad, que requieran la aplicación de nuevas medidas correctoras, o que la ocupación teórica previsible del local aumente, o bien 

se alteren las condiciones de evacuación de ocupantes, de forma que sea preciso mejorarlas, o adaptarlas a la normativa vigente, 

además de la documentación básica exigida para inocuas o calificadas, será necesario adjuntar a la solicitud. 

A. CON OBRAS O MODIFICACIONES

1. Solicitud en impreso normalizado. Indicando: Domicilio a efectos de notificación; NIF o CIF; en caso de actuar en nombre de otra 

persona, ya sea física o jurídica, se acreditará la representación por cualquier medio válido en derecho.

2. Copia de la licencia en vigor.

3. Autorización escrita y firmada por el titular anterior. En caso de muerte, cualquier documento de transmisión al nuevo titular 

admitido en derecho. 

B. SIN OBRAS O MODIFICACIONES

Que no haya ampliación o modificación de las instalaciones o de la actividad, que requieran la aplicación de nuevas medidas 

correctoras; y que la ocupación teórica previsible del local no aumente, no alterando las condiciones de evacuación de ocupantes, 

será necesario adjuntar a la solicitud:

6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD, LICENCIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES

6. Certificado de seguridad¹; si las condiciones de la licencia en vigor lo requieren; atendiendo a la antigüedad de dicha concesión; a 

los cambios de normativa producidos, y que la aplicación y cumplimento de ésta, así los aconsejen, otros criterios relativos a la 

seguridad de los ocupantes; etc.

7. Boletín o Certificado de las instalaciones, o comprobantes del mantenimiento de éstas (que por aplicación de sus reglamentos , así 

lo exija), emitido por la Dirección General de Industria, u organismo competente que lo sustituya, en su caso.

8. Contrato de mantenimiento con empresa autorizada, del equipamiento de detección y extinción en materia de protección contra 

incendios.

9. Contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local o instalaciones, si procede, dependiendo de la calificación de la 

actividad; y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros, derivados de las condiciones del local, de sus 

instalaciones y servicios, en todos los casos.

AMPLIACIÓN DE INOCUAS Y CALIFICADAS

Si lo que se solicita es ampliación de la actividad, además de la documentación básica referente a la parte de actividad cuya 

ampliación de pretende, habrá de presentarse la fotocopia de la licencia anterior, si estuviese concedida, o de la solicitud en su caso.

BAJA DE INOCUAS Y CALIFICADAS

Ha de ser solicitada por el titular de la licencia o representante legal acreditado, adjuntándose la copia de la licencia en vigor, en caso 

de no estar concedida, la solicitud de la misma.

El abajo firmante confirma que entrega correctamente la documentación requerida, declarando ser ciertos todos los datos 

consignados.

En el caso de que la documentación esté incompleta, dejar constancia de la documentación pendiente por entregar:

¹  Firmados por técnico competente y visados por el correspondiente colegio oficial.

EL SOLICITANTE:

de 20 Firma del solicitante

de 20 Firma del solicitante

7. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS:


