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ANEXO XI 
 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD SOMETIDA 
A DECLARACION RESPONSABLE O LICENCIA DE ACTIVIDAD CUYA 
TRAMITACION ES DE COMPETENCIA MUNICIPAL. 

1.-  DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD. 
DNI, CIF: ____________ Nombre o razón social: ______________________________ 

Primer Apellido:__________________________ Segundo Apellido: _______________ 

Domicilio: _________________________________ Nº:_____ Portal:_____ Esc.:_____ 

Planta: ___  Puerta:___ C.P.:_______ Municipio:_____________ Provincia:_________ 

Teléfono(s)___________________/______________________ Fax:_______________ 

Correo electrónico_______________________________________________________ 

2.-  DATOS DEL REPRESENTANTE, en su caso. 
DNI.: __________________ Nombre: _______________________________________ 

Primer Apellido:__________________________ Segundo Apellido: _______________ 

Domicilio: _________________________________ Nº:_____ Portal:_____ Esc.:_____ 

Planta: ___  Puerta:___ C.P.:_______ Municipio:_____________ Provincia:_________ 

Teléfono(s)___________________/______________________ Fax:_______________ 

Correo electrónico_______________________________________________________ 

Nº. Protocolo/ año del poder de representación notarial: _________________________ 

3.-  DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION (rellenar solo si no coinciden con 
los del titular de la actividad ). 
DNI, CIF: ____________ Nombre o razón social: ______________________________ 

Primer Apellido:__________________________ Segundo Apellido: _______________ 

Domicilio: _________________________________ Nº:_____ Portal:_____ Esc.:_____ 

Planta: ___  Puerta:___ C.P.:_______ Municipio:_____________ Provincia:_________ 

Teléfono(s)___________________/______________________ Fax:_______________ 

Correo electrónico_______________________________________________________ 

4.- EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 
Nombre Comercial ______________________________________________________ 

En suelo urbano:  

Dirección:______________________________Nº:___ Esc/Planta/Piso__/___/__ 

Referencia catastral _________________________________________________ 

En suelo rural. 

Parcela________ Polígono______ Referencia catastral  ____________________ 
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5.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD. 
Denominación de la actividad:______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6.- DECLARACION RESPONSABLE. 

Le comunico que he adquirido la titularidad de la actividad antes descrita y 
voy a hincar el ejercicio de la misma y Declaro Bajo mi Responsabilidad que: 
1.- Que conozco la documentación técnica y las condiciones de otorgamiento de la 
licencia de actividad concedida al establecimiento objeto del cambio de titularidad 
solicitado o de la comunicación de inicio de actividad cuando esté sometida al régimen 
de declaración responsable, y declaro bajo mi responsabilidad que no se han producido 
modificaciones en la actividad. 
2.- No se han producido modificaciones en la actividad autorizada que requieran de una 
nueva autorización administrativa y el local no se encuentra clausurado ni la actividad 
suspendida por el Ayuntamiento, como consecuencia de la aplicación de medidas 
disciplinarias en materia de urbanismo, medio ambiente o seguridad ciudadana ni se 
encuentra en tramitación expediente administrativo para la adopción de tales medidas. 
3.- Que acepto expresamente todas las obligaciones establecidas para el ejercicio de la 
actividad y todas aquellas otras que sean exigibles por la legislación que le sea de 
aplicación. 
4.- Que estoy en posesión de las autorizaciones de las instalaciones existentes en la 
actividad expedidas a mi nombre por la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Región de Murcia, así como cualquier otra autorización de carácter 
sectorial. 
5.- Que me comprometo a comunicar a ese Ayuntamiento cualquier cambio en las 
condiciones del establecimiento o en su titularidad, así como cualquier variación que 
pretenda realizar y que afecte a las circunstancias objeto de la presente declaración, así 
como a comunicar al Ayuntamiento con carácter previo a proceder a dichos cambios o 
variaciones. 
6.- SOY CONSCIENTE que en caso de que la actividad haya estado cerrada más de 
doce meses antes de esta solicitud, el cambio de titularidad quedará sin efecto. 
 

Lo manifiesto y declaro a los efectos indicados en el presente documento.  

 

En Totana, a         de                 de 20 

Fdo. El titular de la actividad           

 

                          

        D/Dª ______________________                          

 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

o Impreso de autoliquidación de la tasa establecida para la actividad por la Ordenanzas 
fiscales y justificante de haber procedido al pago de la misma. 
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o Como no soy el propietario del local/edificio donde se desarrolla la actividad 
adjunto: Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento (si el local está 
alquilado) o Fotocopia compulsada de la autorización del propietario del local para 
el desarrollo de la actividad. 

o Referencia del Expediente de Licencia Actividad _______________ o Referencia 
del Expediente de la Declaración responsable _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA 
 “De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el 
sistema informático del Ayuntamiento de Totana y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante 
el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.” 
Plaza de la Constitución, 1. 30850 TOTANA (Murcia). Telf.: 968 41 81 51 Web: www.totana.es 
NÚM. REGISTRO ENTIDAD: 01300392. C.I.F.: P-3003900-B 
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