
 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ISLA CRISTINA 
(Huelva) 

*** 

SERVICIO DE OBRAS 
Y 

URBANISMO 
 

 
 
 

 

 
 

 

SR/SRA. ALCALDE/SA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA. 
 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES CON AUTORIZACIÓN 
DE PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 

EXPEDIENTE Nº………………….. 
 
 
Nombre y apellidos o Razón Social 
 
domiciliado/a en 
 
localidad 

 
provincia 

 
con D.N.I./C.I.F. 

 
y teléfono 

 
email fax 
 

EXPONE: 

En relación con la actividad de  ………………………………….………………………………….………… cuyo titular es 

…………………………………………………...................................... nº de expediente …………………………….……. 

1.- Que conozco el proyecto y las condiciones de otorgamiento de la licencia y acta de puesta en marcha 

otorgada al establecimiento objeto del cambio de titularidad solicitado y declaro bajo mi responsabilidad que no se 

han producido modificaciones en la actividad autorizada que requieran de nueva autorización. 

2.- Que la actividad citada dispone de autorización de puesta en marcha concedida por decretote Alcaldía, de 

fecha ………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Que el local no se encuentra clausurado ni la actividad suspendida por el Ayuntamiento, como 

consecuencia de la aplicación de medidas disciplinarias en materia de urbanismo, medio ambiente o seguridad 

ciudadana o se encuentre en tramitación expediente administrativo para la adopción de tales medidas 

4.- Que la actividad no ha estado cerrada más de seis meses 

5.- Que acepto expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia concedida y todas aquellas 

otras que sean exigibles por la legislación que le sea de aplicación. 

6.- Que acompaño el consentimiento escrito del anterior titular y acredito el título de transmisión de la licencia 

y del negocio. 
 

Documentos que se acompañan  
Copia o referencia de la Licencia de Apertura 
existente 

 Justificante del pago de la tasa de apertura  
Acreditación de la personalidad del solicitante, del 
cedente y, en su caso, del representante legal de 
ambos 

 

SOLICITA: 

Que previos los trámites oportunos se conceda el cambio de titularidad de la licencia de apertura de la 
actividad indicada 
 
 

LUGAR Y FECHA 
 
 

Isla Cristina,................de............................de................. 
 

FIRMA 
 
 
 

EL SOLICITANTE o su Representante legal 
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SR/SRA. ALCALDE/SA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA. 
 

ESCRITO DE CESIÓN DE DERECHOS DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 

 
 
Nombre y apellidos o Razón Social 
 
domiciliado/a en 
 
localidad 

 
provincia 

 
con D.N.I./C.I.F. 

 
y teléfono 

 
email fax 
 
 
REPRESENTADO/A POR Dº/Dª 
 
domiciliado/a en 
 
localidad 

 
provincia 

 
Con D.N.I./C.I.F. 

 
y teléfono 

 
email fax 

 
 
 

 
EXPONE: 
 
Que soy titular de la actividad de………………….……………………………………………..………… sita 

en ……………………………………………………………………..……………………….............................. 

Con número de expediente………………………….  y licencia nº  ……………………….. 

 

Y habiéndose producido un cambio de titularidad en la actividad indicada, por el presente escrito, 

CEDO LOS DERECHOS DE LA LICENCIA MENCIONADA Y CONSIENTO 

EXPRESAMENTE EN LA CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA MISMA A FAVOR DE 

……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

con N.I.F./C.I.F. ………………… y Domicilio en  ………………………………………………………………. 

de  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 

LUGAR Y FECHA 
 
 

Isla Cristina,................de............................de................. 
 

FIRMA 
 
 
 

EL CEDENTE o su Representante legal 

p-2 
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