Ayuntamiento de Martos

Sello Registro de Entrada

Plaza de la Constitución 1, 23600 Martos (Jaén)
Teléfono: 953210000 – Fax: 953553309
e-mail: ayuntamiento@martos.es
Web Municipal: www.martos.es
Sede Electrónica: https://www.martos.es/sedeelectronica

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTABLECIMIENTOS PARA
EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SOLICITANTE

Apellidos y Nombre o Razón Social

REPRESENTANTE

Apellidos y Nombre

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

Provincia

(marcar sólo una opción)

Fecha de Nacimiento

NIF

Fecha de Nacimiento

Calle, Avda., Plaza, Número, Bloque, Portal, Escalera, Piso, Puerta

Localidad

NOTIFICACIONES

NIF o CIF

Correo Postal

Código Postal

Notificación Electrónica

Teléfono

(con Certificado Electrónico)

Correo Electrónico *:
* Su correo electrónico es un medio de contacto válido. Si opta por la notificación electrónica se empleará para comunicarle la puesta a
disposición de la notificación en https://sedeelectronica.martos.es/

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Identificación de la Actividad
Dirección de la Actividad (Calle, Avda., Plaza, Número)
Fecha otorgamiento de Licencia Apertura o Presentación de Declaración Responsable

Referencia Catastral
Tipo de Local/Edificio en que se desarrolla la actividad

Propiedad

TRANSMITENTE DE LA LICENCIA

Apellidos y Nombre o Razón Social

Dirección

REPRESENTANTE

Arrendado

NIF o CIF
Provincia

Apellidos y Nombre

Código Postal

NIF

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR

Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, representante, así como documento de la representación
Cartas de pago justificativas del abono de las tasas correspondientes
Copia de la escritura de propiedad
Copia del contrato de arrendamiento
Copia de la licencia de apertura o declaración responsable del establecimiento existente
Documento acreditativo de la transmisión entre titulares

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en presente documento, que posee la
documentación así lo acredita, y:
· Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra, así
como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse.
· Que se compromete a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así
como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.
· Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa de prevención contra incendios y se tiene contratado el mantenimiento de
las instalaciones de protección contra incendios.
· Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente u otro seguro equivalente y al corriente de pago cuando
lo exija la normativa sectorial aplicable.
· Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la
correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
· Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el período de tiempo inherente al ejercicio de la
actividad.
Martos a
Declaro que son ciertos los datos consignados en el presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de Martos para que mis datos y los de las demás
personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados.
Firma Solicitante o Representante

MÁS INFORMACIÓN EN www.martos.es
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en
un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Martos para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección
de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la dirección de correo ayuntamiento@martos.es y ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Portabilidad, Suspensión o, en su caso Oposición, dirigiéndose al Ayuntamiento de Martos en la siguiente dirección: Plaza de la Constitución 1 – 23600 Martos (Jaén).
El apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “La inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al
inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación.”

