
                                                                                      
 

 APERTURAS 

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm       APEM015 
El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez 

facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento. 

 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA LICENCIA (Ley 14/2010) 
DATOS  DEL ANTERIOR TITULAR 

Nombre o Razón Social    NIF   

Representante 
 

  NIF   

Domicilio (A efectos de notificaciones)  

 

Población C.P. Teléfono Fax o E-mail 

    

DATOS  DEL NUEVO TITULAR 

Nombre o Razón Social   NIF  

Representante   NIF  

Domicilio (A efectos de notificaciones)  

 

Población C.P. Teléfono Fax o E-mail 

    

DATOS DE LA ACTIVIDAD TRANSMITIDA 
 

LICENCIA TRANSMITIDA:  Resolución de fecha _______________________ 

ACTIVIDAD_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

EMPLAZAMIENTO  DE LA ACTIVIDAD   

calle/avda: ________________________________________________________________________________________, nº _____ 

Número referencia catastral (20 dígitos)________________________________________________ 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

  Titulo o documento en cuya virtud se haya producido el cambio de titularidad. 

  Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F. 

  De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en 

derecho que deje constancia fidedigna. 

  De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado del 

Registro Mercantil, que acredite la representación. 

 Tasa cambio titularidad, depósito previo importe  

 Certificado del seguro de Responsabilidad Civil. 

 Certificado técnico en el que se indique que el establecimiento no ha variado las condiciones por las que se otorgó la licencia de 

apertura primitiva y cumple con la normativa vigente en materia de instalaciones eléctricas y contra incendios.  

 

TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA 
De acuerdo con lo que determina la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 

y Establecimientos Públicos  en su artículo 12, el antiguo y el nuevo titular (cedente y cesionario respectivamente), cuyos datos constan 

más arriba, comunican conjuntamente la transmisión de la licencia. 

Las personas firmante se dan por enteradas que en ningún caso esto significa el otorgamiento de licencia que legalice modificaciones o 

ampliaciones no amparadas por la licencia que se transmite 

SOLICITUD 

Que admitida la presente instancia a los trámites  reglamentarios y previo abono de la correspondiente tasa, se tenga por comunicado 
el cambio titularidad de la licencia  a los efectos pertinentes. 

 

En    , a  de   de    

 

Firma       Firma 

 

 

LA PERSONA CEDENTE (Antiguo titular)    LA PERSONA CESIONARIA (Nuevo titular) 

 



                                                                                      
 

 APERTURAS 

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm       APEM015 
El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez 

facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento. 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMUNICAR CAMBIO TITULARIDAD 
Artículo 12  Cambio de titularidad de Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos. 

 

 Documento identificativo de la persona solicitante N.I.F. 

 De ser persona física que actúe mediante representante, deberá acreditarse la representación por cualquier medio valido en 

derecho que deje constancia fidedigna. 

 De ser persona jurídica, poder de representación de la misma, mediante escritura de constitución, modificación o certificado del 

Registro Mercantil, que acredite la representación. 

 Justificante del ingreso previo de la tasa municipal por licencia actividad. 

 Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil, según modelo normalizado.  

 

 
La transmisión de la instalación o actividad no exigirá nueva solicitud de licencia  

•  El nuevo titular está obligado a comunicar, al órgano que otorgó el correspondiente instrumento de intervención ambiental, 

la transmisión. 

•  Dicha comunicación se realizará por escrito en el plazo de un mes desde que se hubiera formalizado el cambio en la 

titularidad de la instalación o actividad amparada por la autorización o licencia aportando la siguiente documentación: 

◦  Comunicación suscrita por el peticionario o su representante legal, con sus datos de identificación. 

◦  Impreso de autoliquidación, acreditativo de haber ingresado la tasa correspondiente. 

◦  Documento acreditativo de inexistencia de deudas de naturaleza tributaria y sanciones correspondientes a la actividad 

y local objeto de transmisión. 

◦ Título o documento en cuya virtud se haya producido el cambio de titularidad. 

◦ Copia de la licencia o declaración de apertura o comunicación ambiental, que autorizó el inicio de la actividad objeto de 

transmisión. 

• De no llevarse a efecto las citadas comunicaciones, el antiguo y el nuevo titular quedan sujetos de forma solidaria 

a todas las responsabilidades y obligaciones derivadas de la licencia o autorizaciones ambientales. 

 

 

 


