
Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     

Ayuntamiento de Cocentaina

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD SUJETA A LA LEY 14/2010 DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

(Bares, cafeterías, pubs, restaurantes, etc.)

1. Datos del nuevo titular de la actividad

 Nombre y apellidos: Documento identidad: 

Documento identidad 

En representación de nombre y apellidos o razón social):  

Teléfono:Municipio:  Província: Código Postal:

Fax:  Correo electrónico: 

 NOTIFICACIONES (Elegir una opción):
 Deseo recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital). Correo electrónico de aviso:

 Deseo recibir las notificaciones en papel al domicilio:

Provincia:Población:Código Postal:

ante V. comparece y EXPONE:

2. Actividad:

3. Emplazamiento:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y enterado de las advertencias 
indicadas a continuación,  COMUNICO que, tal como acredito mediante la documentación que adjunto, he 
adquirido la titularidad de la actividad descrita, y manifiesto mi conformidad con las obligaciones, 
responsabilidades y derechos establecidos o derivados del instrumento de intervención ambiental correspondiente.

Cocentaina, d de

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

            Firma del anterior titular,                                                                                                     Firma del actual titular,



DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
(Señalar con una X las casillas correspondientes)
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 Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante en su caso.

 Fotocopia del poder de representación, cuando se actue en nombre de otra persona.

 Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta 
del C.I.F., cuando se trate de personas jurídicas.

 Título o documento admisible que acredite el cambio de titularidad de la actividad.

 Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.

 Fotocopia del justificante de alta en censo de obligados tributarios de la AEAT y en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas del nuevo titular en su caso.

 Otros

 Certificado instalaciones de protección contra incendios y contrato de mantenimiento.

 Certificado de la revisión de GLP Butano, propano, etc.

 Certificado de seguro de responsabilidad civil según modelo regulado en el Decreto 52/2010, de 
26 de marzo del Consejo.

 Carnet de manipulador de alimentos o certificado equivalente, de todos los trabajadores.

 Acreditación de la inscripción del establecimiento en el Registro sanitario (excepto pubs).



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Gestión de actividades. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes e/
o intervinientes en la materia, y en los supuestos previstos por la Ley. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus 
datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     

Ayuntamiento de Cocentaina

Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante 
que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de 
intermediación de datos.

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 


Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD SUJETA A LA LEY 14/2010 DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
(Bares, cafeterías, pubs, restaurantes, etc.)
1. Datos del nuevo titular de la actividad
 Nombre y apellidos:  
Documento identidad: 
Documento identidad  
En representación de nombre y apellidos o razón social):  
Teléfono:
Municipio:  
Província:  
Código Postal:
Fax:  
Correo electrónico:  
 NOTIFICACIONES (Elegir una opción):
Provincia:
Población:
Código Postal:
ante V. comparece y EXPONE:
2. Actividad:
3. Emplazamiento:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y enterado de las advertencias indicadas a continuación,  COMUNICO que, tal como acredito mediante la documentación que adjunto, he adquirido la titularidad de la actividad descrita, y manifiesto mi conformidad con las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos o derivados del instrumento de intervención ambiental correspondiente.
Cocentaina,
d
de
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
            Firma del anterior titular,                                                                                                     Firma del actual titular,
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(Señalar con una X las casillas correspondientes)
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Gestión de actividades.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes e/o intervinientes en la materia, y en los supuestos previstos por la Ley.
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos.
Firma:
En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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