
 

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURA 

 
       

                                                                                                                   

Negociado:  PEPCH 
          

Expediente nº  

                                                    A rellenar por la administración  

 

COMUNICACIÓN  DE TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE 

APERTURA/DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

D. …………………………………………………………. con D.N.I./N.I.E. …………………En 

nombre propio/o como representante de……………………………………………………………         

,NIF/C.I.F. …………… 

 

 COMUNICA, a efectos de lo previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y del artículo 4, 

Titulo I, del Real Decreto-Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios, QUE ES  EL TITULAR ACTUAL de 

la actividad autorizada con numero  Expediente nº …………. o fecha de autorización 

……………………  

 

 

Establecimiento  

    

    Actividad ………………………………………………….    Epígrafe nº ……………. 

    Emplazamiento ……………………………………………………………………………. 

                                   

 

Que transmite  al nuevo titular de la Licencia de Apertura/Declaración Responsable. 

    Nombre ……………………………………………………………… D.N.I./C.I.F. …………. 

    Domicilio a efectos de notificaciones …………………………………………………………. 

   Ciudad …………………………………………… C.P. …………… Teléfono ……………… 

   Correo electrónico ………………………………………………… Fax ……………………… 

 

 

 

 

 

 



 

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURA 

 
       

                                                                                                                   

Negociado:  PEPCH 

Documentos que se acompañan  

 1. Justificante del pago de la tasa municipal  

 

 2. Acreditación de la personalidad del nuevo titular, y en el caso de que sea persona jurídica de 

su presentante (D.N.I., C.I.F. escritura de constitución, D.N.I. del representante, permiso de 

residencia o trabajo por cuenta propia para extranjeros, …)  

 

 3. Copia o referencia de la Licencia de Apertura/Declaración Responsable que se transmite.  

          Expediente nº ……………………/……………. 

   

  4.  Deberán aportarse los siguientes documentos:  

             -Documento de cesión de la Licencia de Apertura/Declaración Responsable firmado por 

     el antiguo titular a favor del nuevo (según modelo normalizado) y acreditación de la     

     personalidad del cedente.  

            -Documento acreditativo de la disponibilidad del local.   

5.   Certificado por técnico competente en el que indique que las instalaciones reúnen las      

 condiciones que exige la normativa en vigor, para que pueda desarrollar la actividad 

 declarada. (Se adjunta modelo)  

 

  

Los que firman DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos 

reseñados, y que se adjuntan todos los documentos; quedando advertido de que la inexactitud, 

falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se 

incorpore o acompañe, determinará la imposibilidad de que ejerza la actividad, sin perjuicio de 

las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiera lugar.  

 

                                   Jerez de los Caballeros a, ……. de ………………………de ………. 

                                                                                                  

 

     El actual titular, o su representante                            El nuevo titular, o su representante 

Firmado.:_________________________                     Firmado.:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


