
COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULAR

1. TITULAR ANTERIOR DE LA ACTIVIDAD

APELLIDOS(1) NOMBRE

DENOMINACIÓN CIF

DIRECCIÓN

BLOQUE PLANTA ESCALERA PUERTA

MUNICIPIO CP BARRIO

ACTUANDO COMO REPRESENTANTE DE (3)

2. TITULAR NUEVO DE LA ACTIVIDAD

APELLIDOS(2) NOMBRE

DENOMINACIÓN CIF

DIRECCIÓN

BLOQUE PLANTA ESCALERA PUERTA

MUNICIPIO CP BARRIO

ACTUANDO COMO REPRESENTANTE DE (3)

COMUNICAN

APELLIDOS Y NOMBRE(1) D.N.I

transmite y cede los derechos del título habilitante vigente mediante 

RESOLUCIÓN DE (4) DE FECHA (5)

Y TRAMITADA EN EXPEDIENTE Nº (6) A

DON/DOÑA(2) CON D.N.I

Al objeto de tramitar el cambio de titularidad operado en dicha actividad y a los efectos previstos en el
art. 151 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento  de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.
Asimismo, ambos declaran que no ha habido modificación ni ampliación de la actividad, desde la fecha
de concesión de la Licencia de Apertura, y en consecuencia se mantienen tanto las instalaciones como el
acondicionamiento realizado.

En (7)______________a _______, de _________________, de 20___

                           TRANSMITENTE: ADQUIRENTE:
D……………………………. D ………………………………
Firma (1) Firma (2)

Por conocimiento de la firma de
D……………………………………………… con D.N.I. …………………..

en este documento y para este solo efecto.

Por conocimiento de la firma de D…….
…………………………………..con D.N:I. ………………….   en

este documento y para este solo efecto

(8) Sello

*INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA COMUNICACIÓN

(1) Nombre y apellidos anterior titular de la licencia de apertura concedida y en vigor.
(2) Nombre y apellidos del actual titular de la actividad.
(3) En caso de tener personalidad jurídica: nombre de la sociedad o empresa que representa, adjuntando documento

que lo justifica
(4) Organo municipal que otorgó la licencia de apertura anterior
(5) Fecha de concesión de dicha licencia de apertura
(6) Número del expediente administrativo en el que se tramitó dicha licencia
(7) Ciudad y fecha
(8) Sello de la Entidad o Persona que realiza el reconocimiento de firma


