. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

LICENCIA DE APERTURA
LIZENZIA D’APERTURA
DECLARACIÓN JURADA DE TRANSMISIÓN
DECLARAZIÓN CHURADA DE TRANSMISIÓN
Solicitante / Solizitán

DNI/NIE/CIF

En nombre y representación de / En nombre y representazión de

DNI/NIE/CIF

Domicilio a efectos de notificación / Domizilio a efectos de notificazión
Población / Poblazión

Cod. Postal

Teléfono / Telefono Correo electrónico / Correu electronico

EXPONE / ESPOSA:
Que el Ayuntamiento de esta localidad concedió la siguiente licencia de apertura:
Que o Conzello d’ista localidat conzedió a siguién lizenzia d’apertura:
Fecha:
Solicitante / Solizitán:
Actividad / Actividat:
Ubicación / Ubicazión:
SOLICITA / SOLIZITA:
La transmisión de esta licencia de apertura a nombre de:
A transmisión d’ista lizenzia d’apertura a nombre de:

DECLARACIÓN JURADA / DECLARAZIÓN CHURADA:
El solicitante declara que la actividad que realizará la nueva empresa es la misma que la anterior y que no ha
modificado ninguna de las condiciones en las que se concedió la referida licencia.
O solizitán declara que l’actividat que realizará la nueva interpresa ye a mesma que l’anterior y que no ha modificau denguna d’as condizions en as que se conzedió a referida lizenzia.
En

,a

Firma titular anterior.-

Firmado / Firmau

Firma titular actual.-

Firmado / Firmau

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

