U finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión
U
U
U cancelar u oponerse al
fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant. La
municipal. Podrá usted acceder,
rectificar,
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos personales obtenidos a través del presente documento formarán parte de un

Registro de Entrada:

COMUNICACIÓN DE SUBROGACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE APERTURA MEDIANTE
DECLARACIÓN RESPONSABLE O APERTURA MEDIANTE AUTORIZACIÓN O COMUNICACIÓN PREVIA DE
APERTURA DE AMBAS.
(para las actividades sometidas a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos).
Nuevo Titular :

Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.

DNI / CIF _______________

Actuando en representación de
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)

DNI / CIF

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN : Marque el que prefiera:
ORDINARIA: En su domicilio.
NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso vìa telefónica, comunicando le que
puede recoger la notificación en las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que la
haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA. Teléfono de aviso:
En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá rellenar los datos siguientes:
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Municipio:
Provincia:
Calle,
Num.
, Piso
,ESC.
, C.P.
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante
- y será notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail

DECLARA, que conoce la situación jurídica-administrativa del expediente referenciado, comunicando la PRETENSIÓN DE
SUBRROGARSE EN LA POSICIÓN DEL SOLICITANTE en los mismos términos y condiciones en que se encuentra éste,
y siendo el:
Anterior Titular :

DNI / CIF

Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.
Actuando en representación de

DNI / CIF

( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)
MEDIOS DE NOTIFICACIÓN : Marque el que prefiera:

ORDINARIA: En su domicilio.
NOTIFICACIÓN PRESENTCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica, comunicando le que
puede recoger la notificación en las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que la
haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA. Teléfono de aviso:
En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá rellenar los datos siguientes:
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Municipio:
Provincia:
u
Calle,
Num.
, Piso
,ESC.
, C.P.
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante
- y será notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail
O
DECLARA, que ACEPTA LA PRECITADA SUBROGACIÓN, aportando la presente comunicación a efectos de que quede
constancia en el siguiente expediente:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Expediente nº.:

Ref. Catastral.:

Actividad de.:
Nombre comercial.:
Dirección de la actividad.:

Los comunicantes declaran, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente comunicación y su conformidad
con lo establecido en la legislación vigente.
Sant Joan d ’Alacant,
Firma nuevo titular

de

de 20
Firma anterior titular

SR . A L C A L D E – P R E SID E N T E D E L A Y U N T A MI E N T O D E SA N T JO A N D ’A L A C A N T
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E
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1.- Documentación acreditativa de la personalidad del interesado y, en su caso, del representante, así como del documento
que acredite la representación.
2.- D.N.I. del cedente, del cesionario y en caso de persona jurídica, escritura de poderes que acredite la representación que
ostenta.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Fax 965 65 20 98 Oficines
Generals: Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

