
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD DE INDUSTRIAS

D. ____________________________________________________________________ 

D.N.I. nº _______________, domiciliado en __________________________________ 

C.P. ___________ Calle ____________________________________________nº____ 

Teléfono ____________Representado por_________________________________ 

ante esta Alcaldía comparece y

EXPONE:

1. Que SOLICITA CAMBIO DE TITULARIDAD EL LOCAL SITUADO EN la Calle 

_nº___________________________________________________________  

____,  de este término Municipal dedicado a la siguiente actividad 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

2. Que acompaño a la presente la documentación requerida.

Por lo expuesto, SOLICITA

Que tenga por presentada la presente solicitud y los documentos que se 

adjunta a los efectos de la concesión de la Autorización/Licencia requerida para el 

legal ejercicio de la actividad. 

En Miraflores de la Sierra, a ____  de __________________ de 20___

Fdo.: _____________________________________



DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1.- Pago de tasas de acuerdo con la ordenanza fiscal reguladora nº 13. 

2.- Instancia solicitando dicho cambio. 

3.- Original de la licencia anterior. 

4.- Fotocopia DNI O CIF de la empresa. 

5.- Fotocopia contrato de arrendamiento del local y si es de propiedad 

fotocopia de la escritura. 

6.- NIF del propietario anterior 

7.- Seguro de responsabilidad civil y de incendios, si fuera necesario. 

8.- Fotocopia alta declaración censal (I.A.E.) del año en curso. 

9.- Fotocopia del contrato de mantenimiento de los medios de extinción 

de incendios. 

10.- Fotocopia del certificado de la instalación eléctrica. 

11.- Fotocopia del contrato de recogida de residuos (aceite, etc.) si fuera 

necesario, por gestor autorizado. 

12.- Si el local lleva más de seis meses cerrado se iniciará nuevo expediente. 

13.- Certificado de Técnico competente, donde se recoja el cumplimento de la 

normativa vigente (si el tiempo que lleva funcionando es anterior a 1999 y si 

fuese del sector hostelero). 

14.- Declaración responsable de que dispone de toda la documentación para 

ejercer el funcionamiento de la actividad.  
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