
 

ANEXO 4 
 

COMUNICACION PREVIA 
DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 

 
 
 
DATOS DEL TRANSMITENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 
 

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

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 
 

N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 
 

FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
DATOS DEL NUEVO TITULAR 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 
 

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

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS 
 

N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 
 

FAX / CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD 
 

GRUPO I.A.E. 

EMPLAZAMIENTO 
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

SUPERFICIE M2 
 

AFORO Nº DE PERSONAS REFERENCIA CATASTRAL 

 
 
El nuevo titular comunica, bajo su responsabilidad: 
 
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento. 

 
2. Que no se han producido modificaciones de la actividad respecto de la declaración 

responsable o licencia de apertura inicial y que se compromete a mantener el 
cumplimiento de los requisitos de la actividad ya autorizada o declarada. 



3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de
la actividad (indicar con x):

 Declaración responsable o Licencia de apertura del transmitente y su 
documentación referenciada o complementaria: 

PETICIONARIO NÚMERO EXPEDIENTE FECHA aportación o concesión 

4. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con x):

 Acreditación de la personalidad de los declarantes, y en su caso, de sus 
representantes legales, acompañada de los documentos en el que consten tal 
representación. 

Documento justificante del abono de la tasa correspondiente: 

 Documento público o privado acreditativo del derecho del nuevo titular (si 
fuese imposible obtener el consentimiento del antiguo titular de la actividad) 

DOCUMENTO SUSCRIBIENTES U ORGANO EMISOR FECHA 

5. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del transmitente, nuevo
titular y de la actividad a otras Administraciones.

En ……………………., a …. de……………………… de ………. 

Fdo. Transmitente: Fdo. Nuevo titular: 

    En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le informa 
que los datos personales facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su trámite en la actividad de tratamiento “procedimientos 
administrativos”, sin que se prevean cesiones a otros responsables de tratamiento salvo obligación legal.

       No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento 
en cualquier momento a través de una solicitud genérica, así como ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través de la Sede electrónica, 
mediante presentación de una solicitud en el Registro General, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015.
Puede acceder a información adicional a través del siguiente enlace https://aguilardelafrontera.es/aviso-legal/

       En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que 
se solicitan dichos datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado, así como en la política de protección de datos de 
la entidad.

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA – CÓRDOBA
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) – Plaza San José 1, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Tfno. 957660000  www.aguilardelafrontera.es
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