Ayuntamiento de

CAMPO REAL

CAMBIOS DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid

Datos del declarante
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social

E-Mail

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Tipo de vía
Piso

Nombre Vía
Puerta

CP

Localidad

Provincia

Datos del representante
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social

E-Mail

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Datos de la actividad
ACTIVIDAD:

EPIGRAFE IAE:

UBICACIÓN DEL LOCAL/ESTABLECIMIENTO
Tipo de vía

Nombre vía

Nº

Referencia Catastral
Superficie (metros

OTRA INFORMACION DE INTERES:

cuadrados)

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA A LA QUE SE AJUSTA EL DECLARANTE
De conformidad con lo previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, vengo
a efectuar comunicación previa por lo que a efectos informativos se comunica el cambio de titularidad de la actividad indicada
anteriormente, cumpliendo con toda la normativa vigente.
Si en la inspección posterior por el Ayuntamiento se detectasen incumplimientos de la norma, quedo enterado de que los mismos deberán ser
corregidos a mi costa y si no fuesen subsanables podrán dar lugar a la clausura de la actividad.
Autorizo al Ayuntamiento a realizar una comprobación de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto a través de esta comunicación.

En

,a

de

de

FDO:
DESTINATARIO

Ayuntamiento de Campo Real
Concejalía de Industria y Comercio
Departamento de Tramitación de Licencias

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros REGISTRO DE LICENCIAS DE APERTURA, cuya finalidad es recoger los datos de los
interesados en los procedimientos administrativos en materia de industria y comercio, y podrán ser cedidos según lo previsto en la Ley. El responsable de estos
ficheros es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

