Registro de Entrada:

DA TOS DE C ARÁCTER PERS ONAL: De acuerd o con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dici embre, l os datos personales obt enidos a tr avés del pr esente d ocumento formarán parte de un
fichero cuyo r esponsable es el Ayu ntamiento de Sant Joan D’ Alacant. La finalidad a la que ser án de stinados ser á exclusivam ente la gestión m unicipal. Podrá usted acced er, rec tificar, cancel ar u oponerse al
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

&O081,&$&,Ï1&$0%,27,78/$5,'$'$&7,9,'$'
$FWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVPLQRULVWDV\DFWLYLGDGHVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVSUHYLVWDVHQHODQH[RGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDV
XUJHQWHVGHOLEHUDOL]DFLyQGHOFRPHUFLR\GHGHWHUPLQDGRVVHUYLFLRVFRQODPRGLILFDFLyQLQFRUSRUDGDSRUOD/H\GHGHVHSWLHUPEUHGH
DSR\RDORVHPSUHQGHGRUHV\VXLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ 

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

DNI / CIF
DNI / CIF

Actuando en representación de
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)
MEDIOS DE NOTIFICACIÓN : Marque el que prefiera:
ORDINARIA: En su domicilio.

NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica, comunicandole 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:
Calle,

Provincia:

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

&O081,&$:
1º.- Que se ha procedido a la transmisión de la titularidad de la actividad que se describe:
- Actividad destinada a:
- Epígrafe/s del IAE que faculta para el ejercicio de la actividad:
- Metros cuadrados de la superficie útil del establecimiento o local:
- Con emplazamiento en:
- Nº de expediente/año:
2º.- Que como nuevo titular del establecimiento / instalación / actividad, asume las obligaciones, responsabilidades y derechos
establecidos en el instrumento autorizatorio objeto de transmisión.

'O&80(17$&,Ï148($&203$f$:
Documento acreditativo o justificativo de haber ingresado la tasa correspondiente.
Copia del instrumento autorizatorio cuyo traspaso se pretende, o datos o referencias para localizar el mismo.
Título o documento en cuya virtud se haya producido el cambio de titularidad, en el que conste la firma del transmitente
(anterior titular). En el caso de defunción del antiguo titular además de la documentación prevista en la letras anterior para
el nuevo titular, se deberá aportar documento que acredite el derecho a la transmisión.
Datos del nuevo y anterior titular, personas físicas o jurídicas, DNI, CIF, escritura de constitución y poderes, en su caso.
Certificado técnico y planos, así como, plano de cotas, distribución y superficies actuales, suscritos por técnico competente,
acreditativos de que la actividad no ha sufrido modificaciones sustanciales, manteniéndose las medidas correctoras y de
protección contra incendios en condiciones de funcionamiento, y justificando que la superficie de la actividad no ha variado.
Dicho Certificado se acompañará de Declaración Responsable del Técnico que lo haya elaborado relativo a la competencia
técnica para su emisión. No será necesario compañar dicha declaración responsable cuando el certificado técnico esté visado
o registrado por Colegio Oficial.

6O/,&,7$:
Que previos los trámites y pago de los derechos correspondientes, se tome razón del CAMBIO DE TITULARIDAD
mencionado.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

),50$'(/62/,&,7$17(5(35(61(7$17(

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, con la modificación incorporada por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización).
Ordenanza Municipal Reguladora de Autorizaciones Urbanísticas y Autorizaciones para el
ejercicio de cualquier tipo de actividad:
Art. 113. Transmisiblidad. La transmisión de la actividad comercial o de servicios solo exigirá
la presentación en el Ayuntamiento de una comunicación a los solos efectos informativos.
Esta comunicación la realizará por escrito el nuevo titular en el plazo de un mes desde que se
hubiera formalizado el cambio en la titularidad de la instalación o actividad comercial, y en ella
el nuevo titular manifestará que asume las obligaciones y responsabilidades que se deriven del
desarrollo de la actividad que fueron manifestadas por el primer titular en la declaración
responsable inicialmente presentada.
Junto a la comunicación se acompañará el título o documento en cuya virtud se haya producido
la transmisión.
En el caso de no llevarse a cabo la citada comunicación, el antiguo y el nuevo titular quedan
sujetos de forma solidaria a todas las responsabilidades y obligaciones derivadas de la actividad
comercial o de servicios.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Artículo 120. Autoliquidaciones
1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de
comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de
contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación
necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso,
determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.
2. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de
verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que
proceda.
3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier
modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo
con el procedimiento que se regule reglamentariamente.
Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa
del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa
imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de
esta ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo
solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización
del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la
presentación de la solicitud de rectificación.
Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la
Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado
2 del artículo 32 de esta ley.
Artículo 128. Iniciación del procedimiento de gestión tributaria mediante declaración.
1. Cuando la normativa del tributo así lo establezca, la gestión del mismo se iniciará mediante la
presentación de una declaración por el obligado tributario en la que manifieste la realización del
hecho imponible y comunique los datos necesarios para que la Administración cuantifique la
obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional.
2. La Administración tributaria podrá iniciar de nuevo este procedimiento para la liquidación del
tributo dentro del plazo de prescripción cuando el procedimiento iniciado mediante declaración
hubiera terminado por caducidad.
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