COMUNICACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD DE
INSTRUMENTO INTERVENCIÓN AMBIENTAL
(art. 16 Ley 6/2014)

INSTANCIA COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD INSTRUMENTO INTERVENCIÓN AMBIENTAL
DATOS DEL INTERESADO (ADQUIRIENTE)
Nombre

Apellidos

DNI/NIE/NIF

En nombre y representación de (razón social persona jurídica)
NIF/CIF:

Domicilio notificaciones

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

CP:

e-mail
Interesa aviso telefónico

Interesa aviso al correo electrónico

DATOS DE LA ACTIVIDAD

A

Ubicación en Centro Comercial

B

Fuera de Centro Comercial

Actividad
Emplazamiento (calle / plaza y número)
Referencia catastral

DATOS ANTERIOR TITULAR (TRANSMITENTE)
Nombre

Apellidos

DNI/NIE/NIF

En nombre y representación de (razón social persona jurídica)

NIF/CIF

Domicilio (calle / plaza y número)
Provincia

Localidad
CP

Teléfono

e-mail
INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL (señale la que proceda):
COMUNICACIÓN AMBIENTAL INOCUA

LICENCIA AMBIENTAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL (Sirva la presente para ratificar la citada Declaración Responsable
Ambiental)

Superficie local destinada a la actividad

m2.

EXPONGO: Habiéndose formalizado la transmisión de la actividad referida hace menos de un
mes. Comunico, como adquiriente, el Cambio de Titularidad del instrumento ambiental
correspondiente de la actividad y domicilio arriba indicados, cuyo titular anterior es el arriba indicado,
habiéndose formalizado por cualquier medio de los admitidos en derecho. Así mismo, manifiesto mi
conformidad con las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos en el instrumento ambiental
de intervención ambiental correspondiente, todo ello en la forma y en virtud del artículo 16 de la Ley
6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciano. Y que dispongo de la documentación establecida en la normativa vigente para la
ejercicio de la citada actividad.
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COMUNICACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD DE
INSTRUMENTO INTERVENCIÓN AMBIENTAL
(art. 16 Ley 6/2014)

DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD
(marque con X la documentación presentada)
Fotocopia DNI/NIE o/y NIF/CIF. En el supuesto de persona jurídica, acreditación de la representación
del que suscribe la solicitud.
Fotocopia del título habilitante del instrumento de intervención ambiental que se transmite.
Acreditación del pago de la autoliquidación de la Tasa de cambio de titularidad del título habilitante
correspondiente a la actividad de referencia.
Documento en virtud del cual se ha producido la transmisión de la instalación o actividad, en el supuesto
de personas jurídicas, fotocopias escrituras de las citadas personas jurídicas que pretende el cambio de
titularidad, con designación de legal representante, que firman el documento.
En el caso, que el anterior titular suscribiera declaración responsable sobre el ejercicio actividad de
referencia (declaración responsable ambiental), deberá presentar DECLARACÓN RESPONSABLE

suscrita, donde declarará bajo su responsabilidad que se cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa ambiental para el ejercicio de la citada actividad que se dispone a
continuar, que dispone de la documentación que así lo acredita y COMPROMETIENDOSE a
mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la
actividad.
Por lo expuesto, SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, junto con la
documentación que al mismo se acompaña, y previa la tramitación correspondiente, se tenga por
presentada la presente comunicación de Cambio de Titularidad del precedente Instrumento de
Intervención Ambiental, correspondiente a la actividad de referencia.
Se le informa que desde el momento de la presentación, con la documentación adjunta
completa, se entiende cumplida la comunicación con los efectos legales que confiere el citado art. 16 2
de la citada Ley 6/2014 y el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de proceder a dictar la
resolución expresa de cambio de titularidad en el caso de tratarse de una Licencia Ambiental, en el
plazo máximo de tres meses, según el punto 3 del art. 21 de la citada Ley 39/2015 LPAC. Por lo que
se le permite el ejercicio del inicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas, y siempre que no exista
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
acompañado; en cuyo caso determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad,
de conformidad con el citado artículo 69.
Alfafar,
de
de
.
firma del sol·licitant
firma del solicitante

AMB LA MARCA D'AQUESTA CASELLA, EXPRESSANT EL MEU CONSENTIMENT POSITIU, LLIURE, INEQUÍVOC, INFORMAT I EXPLÍCIT
PER AL TRACTAMENT DE LES MEUES DADES PERSONALS EN ELS TERMES INDICATS EN LA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.

CON LA MARCA DE ESTA CASILLA, EXPRESO MI CONSENTIMIENTO POSITIVO, LIBRE, INEQUÍVOCO, INFORMADO Y EXPLÍCITO
PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR.

