
Ayuntamiento de la Fiel Villa de Mas de las Matas 
 

 
mod. I.4.C   

 
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

Nº Expediente Nº Registro 
  

Modelo Fecha 

COMUNICACIÓN PREVIA 
ACTIVIDADES  

Modelo I.4.C  

 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos/Razón Social:   CIF / NIF/NIEx:   

Dirección:   

Código Postal:    Municipio:   Provincia:   Teléfono:   
Correo Electr.:   Móvil:   Fax:   

 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede). La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración o comparecencia del interesado. 
Nombre y Apellidos:    NIF/NIEx:   

Dirección:   

Código Postal:    Municipio:   Provincia:   Teléfono:   
Correo Electr.:   Móvil:   Fax:   

 

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN. 
Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

- Nombre de la actividad:                                                                                                                          (según licencia en vigor) 

- Resolución de:                                                      (Órgano municipal que otorgó la Licencia anterior) 

- Fecha:                                   (Fecha de concesión de dicha licencia y/o entrega de Declaración Responsable) 

- Tramitada en Expediente núm.:                                (Número del expediente administrativo) 

 
5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y SU REFERENCIA CATASTRAL. 

Emplazamiento: 

Referencia catastral: 

 
6. DOCUMENTOS que se presentan junto con la comunicación previa  (señalar con una X lo que corresponda) 

 
6.1. Documento de identidad: DNI, NIE, u otro.  

6.2. Contrato de arrendamiento o acuerdo entre el nuevo y anterior titular.  

6.3. Declaración Censal (modelo 036) de Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores del nuevo titular.  

6.4. Declaración Censal (modelo 036) de Baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores del anterior titular.  
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7. COMUNICA ____ Cambio de titularidad. (señalar con una X ) 
 
COMUNICO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y PONGO EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
I.- Que con fecha ________________la titularidad de la actividad o servicio referida en el apartado anterior HA SIDO 
TRANSMITIDA SIN PRODUCIRSE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO, VARIACIÓN O  MODIFICACIÓN, desde 
la fecha de concesión de la Licencia, Comunicación Previa o Declaración Responsable relacionada con la actividad 
 
II.- Que la transmisión se ha realizado a:
CIF/DNI/NIF/NIE:                   NOMBRE APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 

DOMICILIO:                                                                                                Núm.:                              CP: 

MUNICIPIO:                                                                       PROVINCIA:  

CORREO ELECTRÓNICO:                                                                TELÉFONO:        

 
III.- Que con esta comunicación me libero de toda responsabilidad u obligación que me pudiera corresponder como titular 
anterior de la licencia.  
En                                          , a                              

Firma del titular anterior,                                      Firma el nuevo titular 
 
 

Fdo.: ________________                                Fdo.: ________________ 
          

 
8. COMUNICA ____  Cese de la actividad (señalar con una X ) 
 
COMUNICO BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y PONGO EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
I.- Que con fecha ________________ se CESA EN LA ACTIVIDAD  a los efectos oportunos. 
 
II.-  Que con esta comunicación me libero de toda responsabilidad u obligación que me pudiera corresponder como titular  
de la licencia, Comunicación Previa o Declaración Responsable relacionada con la actividad . 
En                                          , a  

Firma del titular  
 
 

                                                         Fdo.:      
          

 
9.  ACTO ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se pone en su conocimiento. 

- INCUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA: La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier 
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en la declaración previa, determinará la imposibilidad de 
continuar con la utilización del edificio, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
(artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). 
 

 
10.  OBSERVACIONES 

 

 
11. AVISO LEGAL 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 
 
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de 
este Ayuntamiento. 
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. 
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así  como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 

 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAS DE LAS MATAS 
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