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DATOS DEL ANTERIOR TITULAR 
Nombre o Razón social: NIF/NIE/CIF: 
Apellido 1: Apellido 2: 
Domicilio: 
Provincia: Localidad:  C.Postal: 

 Telf.: E-mail: 
 
 
 
 

DATOS REPRESENTANTE (si procede)
Apellido 1: Apellido 2:
Nombre: NIF/NIE:

 

 

EXPONE
Que mediante el presente documento Dº/Dª __________________________________________(cedente) 
con D.N.I./N.I.E. ______________________ transmite y cede la titularidad de los derechos de la 
Declaración Responsable / Licencia Municipal de Apertura de establecimiento dedicado a la actividad de 
_______________________________________ , con número de expediente ______________________ , 
fecha de resolución _____________________ , en finca sita en _______________________________ de 
Huércal-Overa, a favor de Dª/D _____________________________________ (en calidad de nuevo titular) 
con D.N.I./N.I.E. _______________, asumiendo los deberes y las obligaciones dimanantes de la 
Declaración Responsable / Licencia Municipal de Apertura que se cede y transmite. 

 
 Cláusula General: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero titularidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Huércal-Overa, con la finalidad de poder atender su solicitud. Dichos datos serán tratados de manera 
confidencial, pudiendo ser cedidos solo en los casos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la medida que la Ley lo 
permita, de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, en la 
dirección: Avda. Guillermo Reina, 7 - 04600 Huércal-Overa (Almería), adjuntando copia de documento que acredite su identidad.    
 
 A los efectos de la normativa sobre PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, AUTORIZO  a esta 
Administración a la comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias 
relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.  

En Huércal-Overa, a 

  Firma: 
 
 
 
 
 

FDO: ____________________________ . 
( El anterior titular ) 

 
 
 

  Firma: 
 
 
 
 
 

FDO: _____________________________ . 
( El nuevo titular ) 
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