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COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE ACTIVIDAD 

 

D. ______________________________________________, con D.N.I. _____________, 

con domicilio a efecto de notificaciones en ,___________________________________ 

teléfono________________, en nombre propio (o en representación de 

____________________________________ C.I.F.: ______________), 

COMUNICA: 

La TRANSMISIÓN a su nombre de la siguiente actividad:  

TIPO DE ACTIVIDAD: 
SITUACIÓN: 
TITULAR ANTERIOR: 
REF. CATASTRAL: 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

1º.-Que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para el 

ejercicio de la actividad descrita. 

2º.- Que dicha actividad se ejercerá en las mismas condiciones para las que se otorgó 

la licencia. 

3º.- Que conoce la documentación de la actividad y, en su caso, de las obras, así como 

las condiciones del otorgamiento de la licencia. 

4º.- Que NO se han producido modificaciones o ampliaciones en la actividad 

autorizada que requieran nueva autorización. 

5º.- Que el local no se encuentra clausurado, ni la actividad suspendida por el 

Ayuntamiento, ni se encuentra en tramitación expediente administrativo para la 

adopción de tales medidas. 

6º.- Que acepta, expresamente, todas las obligaciones establecidas en la licencia 

concedida, así como aquellas que puedan imponerse por el Ayuntamiento en la toma 

de razón de esta comunicación. 

7º.- Que ha satisfecho el pago de la tasa correspondiente. 
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8º.- En caso de que sea una actividad sujeta a espectáculos públicos y actividades 

recreativas (hostelería): que dispone de Plan de Emergencia, redactado e implantado 

por técnico competente, de acuerdo al RD 393/2007, de 23 de marzo. 

 
ACOMPAÑO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  

(Señale con una “x” lo que proceda): 
 

□  D.N.I del titular de la actividad (y, en su caso, escritura de constitución de la 

sociedad si es persona jurídica, inscrita en el registro correspondiente). 

□ En caso de ausencia de la conformidad del anterior titular: contrato de 

arrendamiento, de cesión, de compra, o cualquier documento acreditativo de la 

realización del negocio jurídico por el que se adquieren los derechos sobre la actividad. 

Además si se trata de una actividad sujeta a la normativa de espectáculos y 

actividades recreativas (hostelería): 

□ Contrato del seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil (art. 6, de la Ley 

7/2006 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León). 

□ En caso de no figurar el aforo máximo en la licencia de apertura que se pretende 

transmitir: informe técnico sobre el aforo máximo autorizable, así como plano a escala 

de cotas y superficies del establecimiento, acotando la anchura de la puerta de salida. 

 
SOLICITO: 

 
Se tenga por efectuada la comunicación de transmisión de actividad referida, a los 
efectos de la toma de razón por ese Ayuntamiento. 
 
   Santa Marta de Tormes  a         de                          de 20 

(Firmado) 
 

DECLARO MI CONFORMIDAD 
CON LA TRANSMISIÓN, 
(El anterior titular) 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE  DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 


