Comunicación de CAMBIO DE TITULARIDAD
de actividad inocua

Mod. 141XS006.v3

Datos del/la anterior titular
Nombre y Apellidos, denominación o razón social

NIF

Datos de la persona representante
Nombre y Apellidos

NIF

Datos del/la nuevo/a titular
Nombre y Apellidos, denominación o razón social

NIF

Datos de la persona representante
Nombre y Apellidos

NIF

Medio de notificaciones
Dirección completa
Municipio

Código postal

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico:

Rellene este apartado sólo si desea como canal preferente a efectos de notificaciones el MEDIO ELECTRÓNICO. En este caso la notificación se le enviará al buzón de
notificaciones de la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es , para lo cual es preciso que disponga de Dni electrónico ó certificado digital de la FNMT.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Adeje a enviarme NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS como canal preferente de comunicación,
intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de cuantos actos administrativos me afecten en
relación con la presente solicitud, previo aviso mediante mensajes al teléfono móvil ó correo electrónico especificados como medio de
contacto.

Datos de la actividad
Nombre comercial:
Tipo de actividad:
Emplazamiento:

Las personas abajo firmantes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto de 17 de junio
de 1955, por el que se aprueba el texto del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
COMUNICAN al Ayuntamiento de la Villa de Adeje
actividad con los datos señalados.

que han procedido a la transmisión de la

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Documento acreditativo de la representación (en caso de que actúe por medio de representante).
Título o documento acreditativo en virtud del cual se haya producido la transmisión.
Documento acreditativo del título que habilite la ocupación del local (contrato de arrendamiento o escritura de propiedad).
Baja en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del antiguo titular
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del nuevo titular
Justificante de ingreso de la autoliquidación.
En
Firma anterior titular

,a

de

de
Firma nuevo titular

