
Sello Registro General

ÁREA: Económica. Delegación de Comercio
ASUNTO: Documento Cesión de Derechos

1. TITULAR ACTUAL DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA

Nombre y Apellidos NIF

Representando a CIF

Dirección (a efectos de notificación)

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

2. NUEVO TITULAR DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA

Nombre y Apellidos NIF

Representando a CIF

Dirección (a efectos de notificación)

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

3. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Actividad CIF / NIF

Dirección

Fecha Decreto de Alcaldía concesión de Licencia N.º Expediente

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Estepona y podrán ser utilizadas por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En
conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Estepona.

Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2. Estepona 29680 Málaga. Tfno: 952 809 000. Fax: 952 790 254
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EXPONE: 

Cedo los derechos de la Licencia Municipal de Apertura del Establecimiento y para la
actividad indicada, a efectos de la autorización del cambio de Titularidad de la misma
por el Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.

Asimismo,  declaro  que  ni  la  actividad  ni  las  instalaciones  del  establecimiento  han
sufrido  modificación  alguna  respecto  a  lo  autorizado  en  la  Licencia  Municipal  de
Apertura.

En Estepona, a         de                           de 20

              Firma                                                                                         Firma
       (Antiguo Titular)                                                                       (Nuevo Titular)

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Estepona y podrán ser utilizadas por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En
conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Estepona.
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