
   
COMUNICACIÓN DE ARRENDAMIENTO O CESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(Procedimiento solo aplicable a las actividades comprendidas en la Ley 14/2010, de
espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales y establecimientos públicos)

DATOS DE LA PERSONA QUE EJERCE LA ACTIVIDAD (ARRENDATARIO O CESIONARIO)
D./Dña.                                                   _                    ,  con D.N.I/NIF       ________ domicilio  en

Calle/Avenida                                                             ,

Municipio de                                 Provincia de                            Código Postal                          ,

Teléfono______________ Email _________________@___________________________

En representación de:                                                                             , con D.N.I/NIF      ________

domicilio  en  Calle/Avenida                                                             ,

Municipio de                                 Provincia de                            Código Postal                          ,

Teléfono__________________ , con el debido respeto:

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA ACTIVIDAD (ARRENDADOR O CEDENTE)
D./Dña.                                                   _                    ,  con D.N.I/NIF       ________ domicilio  en

Calle/Avenida                                                             ,

Municipio de                                 Provincia de                            Código Postal                          ,

Teléfono______________ Email _________________@___________________________

En representación de:                                                                             , con D.N.I/NIF      ________

domicilio  en  Calle/Avenida                                                             ,

Municipio de                                 Provincia de                            Código Postal                          ,

Teléfono__________________ , con el debido respeto:

DATOS DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE ARRENDAMIENTO O CESIÓN

- Nº expediente inicial: ____________    - Nº expediente última transmisión (en su caso):_____________

- APERTURA MEDIANTE: ❑ Declaración responsable (Art. 9 Ley 14/2010)  ❑ Licencia de Apertura (Art. 10 Ley

14/2010)  ❑ Otro instrumento según normativa anterior: ________________________________________

- ACTIVIDAD:___________________________________________________________________________

- EMPLAZAMIENTO: ______________________________________________________________________

EXPONEN
Que de conformidad con el artículo 58 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del

Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Socioculturales y Establecimientos Públicos,
y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal reguladora del Procedimiento y Régimen Jurídico aplicable a las
declaraciones responsables y comunicaciones previas en materia de urbanismo y actividades, así como el
artículo  69  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Adminsitrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, 

COMUNICAN CONJUNTAMENTE:
❑ EL ARRENDAMIENTO ❑ LA CESIÓN TEMPORAL
DE LA ACTIVIDAD INDICADA, y declaran que no se destinará a uso distinto del autorizado

con anterioridad, que no se han variado las condiciones en que fue concedida la licencia anterior, asumiendo
el arrendatario/cesionario todas las responsabilidades y obligaciones que se deriven del ejercicio de dicha
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actividad,  declarando,  bajo  su  responsabilidad,  la  exactitud  de  los  datos  reseñados  en  la  presente
comunicación y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A APORTAR JUNTO CON LA COMUNICACIÓN DE ARRENDAMIENTO
O CESIÓN DE ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR ARRENDADOR O CEDENTE (TITULAR DE LA LICENCIA)
 -DNI, CIF o documento válido en derecho, de la persona arrendador o cedente, titular de la actividad.

En el caso de que el titular de la actividad fuera una sociedad, deberá suscribir el arrendamiento o cesión
de la actividad, su representante legal, aportando fotocopia de los poderes de representación.

 -Si se trata de una comunidad de bienes, deberá suscribir el arrendamiento o cesión toda la comunidad o
quien ostente la representación de ésta, aportando copia del contrato constitutivo de la comunidad y de
los poderes de representación en su caso.

IDENTIFICACIÓN DEL ARRENDATARIO O CESIONARIO (EL QUE EJERCE LA
ACTIVIDAD, NO TITULAR)

 -DNI, CIF o documento válido en derecho, de la persona que ejerce la actividad por arrendamiento o
cesión.

 - En caso de que la persona que  ejerce la actividad por arrendamiento o cesión sea una sociedad,
deberá aportar fotocopia de la escritura y de los poderes de representación de quien firma el documento
notarial o privado de arrendamiento o cesión.

 - Si la persona que ejerce la actividad por arrendamiento o cesión es una Comunidad de Bienes, deberá
aportarse  el  contrato  constitutivo  de  dicha  Comunidad  suscribiendo  la  instancia  la  totalidad  de  la
Comunidad o la persona que ostente la representación de ésta, siempre que acredite dicha representación.

OTRA DOCUMENTACIÓN
 - Copia de la  licencia o declaración responsable de la apertura de la actividad  vigente, en la que

constará  la  descripción  de  la  actividad  expresamente  autorizada  y  su  emplazamiento,  o  facilitará  la
información necesaria que permita la localización de los antecedentes que obran en el Departamento de
Urbanismo.

 - En su caso, copia de la última solicitud de la licencia o comunicación de transmisión de la actividaad
vigente, o facilitará la información necesaria que permita la localización de los antecedentes que obran en
el Departamento de Urbanismo.

 - Documento notarial o pirvado en cuya virtud se haya producido el arrendamiento o cesión, por el/
la titular de la actividad y el/la persona que ejercerá la actividad por arrendamiento o cesión, con sus datos
de identificación, en el que éste último asume el compromiso expreso de destivar el local a la actividad
reseñada en la licencia o declaración responsable que autorizó la apertura, en la que constará la actividad
objeto de transmisión y su emplazamianto, no pudiendo modificar ésta mediante éste procedimiento de
arrendamiento o cesión.º

 -  Certificado que acredite  la  suscripción  de  un  contrato de seguro,  a  nombre  del  arrendatario  o
cesionario, en los términos establecidos en en los artículos 59 y 60 del Decreto 143/2015, Reglamento de
desarrollo de la Ley 14/2010, a nombre del arrendatario o, en su caso, del cesionario (obligación que
revertirá en el propietario y titular de la actividad cuando comunique el ceso del arrendamiento o de la
cesión, que en todo caso deberá comunicar al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Castalla).
Para la emisión de dicho certificado se estará al ANEXO I del Decreto 143/2015.

Castalla,           de             de  2.0_   .

Firmado:                                      .         Firmado:                                      .
LA PERSONA ARRENDADORA O CEDENTE LA PERSONA ARRENDATARIA O CESIONARIA

* De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos y el Reglamento (UE), 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos
que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Castalla, con la finalidad de poder
dar  cumplimiento  o  respuesta  adecuada  a  su  solicitud.  Los  datos  serán  tratados  en  ejercicio  de  las  potestades  atribuidas  al
Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a
otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Castalla, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTALLA.
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