URBANISMO - TRANSMISIÓN LICENCIA APERTURA
DATOS DEL ACTUAL TITULAR DE LA LICENCIA
D. / Dª:
N.I.F. nº
nº:

Domicilio
Piso

Puerta

Teléfono

C.P.

Población

Móvil

e-mail

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO

O EN REPRESENTACIÓN DE

Nombre y apellidos o razón social

N.I.F.

DATOS DEL NUEVO TITULAR DE LA LICENCIA
D. / Dª:
N.I.F. nº
nº:

Domicilio
Piso

Puerta

Teléfono

C.P.

Población

Móvil

e-mail

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO

O EN REPRESENTACIÓN DE

Nombre y apellidos o razón social

N.I.F.

DATOS DE LA LICENCIA QUE SE TRANSMITE
Actividad (nombre de la actividad y referencia a la licencia que se transmite, fecha, expediente)

Emplazamiento de la actividad:

DOCUMENTOS ADJUNTOS (marcar con una X las casillas correspondientes)
DOCUMENTACIÓN PERSONAL – EN CASO DE QUE SE ACTÚE EN REPRESENTACIÓN DE :
Titular anterior – Persona física
Titular anterior – Persona jurídica

Fotocopia D.N.I. de la persona representada transmitente de la licencia
Documento acreditativo de la representación del transmitente de la licencia
Fotocopia tarjeta identificación fiscal de la persona que transmite la licencia

Nuevo titular – Persona física
Nuevo titular – Persona jurídica

Fotocopia D.N.I. de la persona representada que adquiere la licencia
Documento acreditativo de la representación del nuevo titular de la licencia
Fotocopia tarjeta de identificación fiscal del nuevo titular

DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA TRANMISIÓN DE LA LICENCIA DE APERTURA
Certificado de defunción, en caso de transmisión mortis causa
Declaración herederos u otro título jurídico acreditativo de transmisión de la licencia, en caso de transmisión mortis causa
Copia del justificante del pago de la tasa por expedición de documentos
Ficha del local en caso de espectáculos públicos
Que teniendo por presentada esta instancia, se adjunta documentación indicada, comunican al Ayuntamiento de Beriain la
transmisión de la licencia de apertura anteriormente descrita y SOLICITAN se expida el documento acreditativo de la licencia de
apertura a nombre del nuevo titular.

En Beriain, a
(Firma del titular anterior o de su representante)

de

de 20

.

(Firma del solicitante o representante)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN
PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o
solicitados. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales.
Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.beriain.es

